
  
GIRA TECNICA VITIVINICULTURA ARGENTINA 2014 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Mendoza será nuevamente sede de Sitevintech, organizada por FISA Argentina, se trata del mayor evento de la industria 

vitivinícola del Cono Sur. Sergio Calderón, Gerente de Sitevinitech Argentina: “Esta es la gran feria internacional 

vitivinícola de Argentina y única en su tipo”  

El único y gran encuentro de negocios Vitivinícolas de América Latina 

 

SITEVINITECH nace a partir de la fusión de los salones internacionales SITEVI y VINITECH, dos eventos de origen 

francés mundialmente reconocidos y líderes del sector de la vid y el vino, que han decidido desarrollar juntos sus 

actividades en los mercados internacionales. 

 

Esta segunda versión se llevará a cabo desde el 28 al 30 de mayo del 2014, nuevamente en la ciudad de Mendoza y es 

organizada por Congresos y Exposiciones de Bordeaux - CEB, Comexposium y FISA. 

 

SITEVINITECH ARGENTINA 2014, se proyecta como un encuentro de negocios para los proveedores y profesionales 

del sector, orientado a fortalecer y potenciar la industria Vitivinícola del Conosur. 

 

La unión de ambas exhibiciones permitirá a Expositores y Visitantes participar en una gran instancia para establecer 

contactos comerciales, renovar relaciones con actuales clientes, identificar representantes o distribuidores de nivel 

internacional para abrirse a nuevos mercados. 

 

SITEVINITECH ARGENTINA 2014, será el espacio de análisis y presentación de las tendencias y necesidades de 

innovación tecnológica del sector, siendo una convocatoria imperdible para los protagonistas de esta industria. Por esta 

razón Tecnogiras junto a CITE Agroindustria y con la directa colaboración de SITEVINITECH Argentina invitan a toda la 

comunidad vinculada a la vitivinicultura en Latinoamérica (productores, profesionales, empresarios, estudiantes, 

apasionados por el vino.), a unirse a la “Gira Técnica Vitivinicultura Argentina 2014″, la cual viene a ser una 

interesante pasantía de 6 días y 5 noches.  



 

 

 

Itinerario Detallado 
 

MAY 27 
DÍA 1: MENDOZA | INC: Cena 

Llegada a la ciudad de Mendoza, asistencia y traslado al hotel. Cena de bienvenida en el hotel. Alojamiento en 
Mendoza.  
 
MAY 28 
DÍA 2: MENDOZA | INC: Desayuno 

Desayuno, en la mañana, traslado a la Feria SITEVINITECH Argentina 2014. A la hora coordinada traslado a el 
hotel. Alojamiento en Mendoza.  
 
MAY 29 
DÍA 3: MENDOZA | INC: Desayuno. 

Desayuno, en la mañana, traslado a Valle de Zona Centro para visitas técnicas.  
 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCION 

08:00 – 9:30 BODEGA NAVARRO CORREAS Ubicada a sólo 10 kilómetros del centro de Mendoza, rodeada por un 

gran parque y totalmente integrada a su entorno paisajístico, las 

instalaciones de la Bodega cuentan con un centro de visitantes de 800 

m2 concebido como un espacio en el que se conjugan modernidad y 

calidez, en un marco arquitectónico único que invita a disfrutar del 

placer de un buen vino. 

Cavas subterráneas para los vinos Premium con capacidad para 5.500 

barricas, dos salas de degustación, una sala de exposiciones, un bar de 

vinos y una amplia y confortable recepción, completan los espacios 

creados por NAVARRO CORREAS para estimular los sentidos y 

experimentar las sensaciones vinculadas al prestigio y buen gusto que 

representa la Bodega. 

10: 00 – 11:30 BODEGA TRAPICHE Trapiche, ubicada en Mendoza, al pie de la cordillera de Los Andes, es 

la marca argentina con mayor presencia en el mundo, exportando hoy 

sus vinos a más de 80 países. Trapiche representa en Argentina “la 

riqueza de la diversidad”. A través de su historia, ha comprendido como 

nadie la fortaleza de la viticultura en Argentina, especializándose en 

obtener lo mejor de cada terroir a fin de crear vinos únicos. En su 

amplio y diverso portfolio, Trapiche ofrece el mejor vino para cada 

ocasión de consumo, adelantándose a las tendencias de los diferentes 

mercados. En noviembre de 2008, junto a la celebración de sus 125 

años, Trapiche abrió las puertas de su nueva bodega construida en el 

año 1912 y adquirida por Trapiche en el año 2006. A partir de ese 

momento, se inició un proceso de restauración y reciclado, 

incorporando la más alta tecnología y equipamiento para la elaboración 

de sus vinos de alta gama. Desde Trapiche, nuestros mejores vinos 

para el mundo. 

12:00 – 13:30 Almuerzo Restaurante turístico de la zona.  

14:00 – 15:30 BODEGA LÓPEZ  Bodegas López elabora todos sus vinos en su establecimiento (de más 

de 26.000 m2 cubiertos) ubicado en el departamento de Maipú en la 

Provincia de Mendoza. 

En los últimos años aumentó su capacidad de almacenaje y 

añejamiento de vinos, contando en este momento con un total de 40 

millones de litros, de los cuales 5.240.000 se almacenan en toneles y 

cubas de roble francés de más de 5.000 litros de capacidad. 

Atesora estibas de botellas en las que podemos encontrar cosechas 

del año 1938 hasta nuestros días, alojadas en profundos sótanos donde 

se estacionan lejos de la luz y a temperatura uniforme. 

 

 

A la hora coordinada traslado a el hotel. Alojamiento en Mendoza.  
 
 
MAY 30 
DÍA 4: MENDOZA | INC: Desayuno. 

Desayuno, en la mañana, traslado a Valle de Uco para visitas técnicas.  
 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCION 

09:00 – 10:30 BODEGA NORTON Con 5 fincas repartidas en los principales terruños de la provincia de 

Mendoza, -dentro de un área privilegiada conocida como Primera Zona 

por la calidad de sus uvas- en Bodega Norton disponemos de la mejor 

materia prima para la elaboración de vinos de calidad. La edad 

promedio de nuestras Vides ronda los 30 años, aunque contamos con un 

importante número de hectáreas plantadas con viñas de 80 años. 



 

 

11:00 – 13:00 BODEGAS CAVAS DE WEINERT Desde la vid hasta el consumidor, un cuidado continuo.Tras finalizar una 

segunda modernización en 1995, hoy en día Bodega Weinert cuenta con 

una moderna tecnología para la vinificación y control de calidad. 

En su proceso de vinificación, las uvas llegan a la bodega en cajas tras 

su cosecha manual, y seleccionadas al entrar en las maquinas 

estrujadoras y molienda. 

Durante todo su proceso de fermentación los mostos se encuentran bajo 

control de temperatura y son analizados en laboratorio diariamente. 

Terminada la fermentación los vinos descansan y se estabilizan en 

piletas de cemento revestidas con epoxi, garantizando así una mínima 

variación de temperatura y vibraciones, las cuales podrían afectar la 

evolución de los vinos jovenes. 

Bajando a las cavas, entramos en un mundo místico, mezcla de 

sabiduría y magia, donde el arte enológico y la bondad de la tierra 

mendocina se unen para sorprendernos. Añejados en toneles de roble 

francés, los tintos de Weinert reposarán en estas cavas durante no 

menos de 2 años, haciéndolas cómplices de sus secretos. Sus gruesas 

paredes de pierdra las esconden en el subterraneo, creando asi la 

perfecta temperatura y humedad. Estas, unidas con la paciencia y 

cuidado humano, son esenciales para lograr nuestro objetivo: vinos 

clásicos argentinos de alta calidad. 

13:00 – 14:30 Almuerzo Restaurante local. 

15:00 – 14:30  BODEGA CLOS DE CHACRAS Nuestra bodega cuenta con un edificio que data de 1921, restaurado 

arquitectónicamente, conservando los detalles de su construcción 

original. Tecnológicamente actualizados para elaborar vinos de alta 

gama, logramos vinos que nos enorgullecen por su calidad, en base a la 

esencia de una Bodega Boutique, que le permite cosechar y elaborar el 

día en que las uvas están en su mejor momento.  

 

La totalidad de nuestros vinos se elaboran en tradicionales piletas de 

concreto dotadas de moderno equipamiento de acero inoxidable 

(puertas, bocas, camisas de frio, etc.) cuya capacidad individual no 

supera los 14.000 litros. 

  

El proceso de añejamiento de los vinos tiene lugar en cavas 

subterráneas con condiciones naturales de temperatura y luz donde se 

lleva a cabo su paso por madera, y posteriormente su estiba en 

botellas. 

 

 
A la hora coordinada traslado a el hotel. Alojamiento en Mendoza.  
 
 
MAY 31 
DÍA 5: MENDOZA | INC: Desayuno. 

Desayuno, en la mañana, traslado a Valle de Uco para visitas técnicas. En la tarde, realizaremos un City tour 
por la ciudad de Mendoza.  
 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCION 

09:00 – 10:30 BODEGA PIATTELLI Nuestra bodega estilo toscana ubicada en la historica ciudad de Agrelo, 

Lujan de Cuyo y la escenica provincia de Mendoza, se encuentra entre 

viñedos a la sombra del cordon montañoso de los Andes. Localizada a lo 

largo de la famosa ruta vitivinicola Calle Cobos, nuestra bodega es una 

experiencia especial y memorable. 

A 900mts sobre el nivel del mar y al este del imponente cordon 

montañoso de los Andes, nuestra bodega en Mendoza presenta un 

terroir beneficioso; entre ellos aire limpio y seco, suelo rico en 

nutrientes y aguas cristalinas. 

11:00 – 13:00 BODEGA SEPTIMA El viñedo de Bodega SEPTIMA consta de una superficie total de 185 ha 

emplazadas a 1050 msnm. Actualmente, se encuentran en plena 

producción 153 ha, ubicadas en la zona alta de Agrelo, Ruta Int. Nº 7, 

kilómetro 6,5 Luján de Cuyo, Mendoza. 

La propiedad se encuentra situada a 1050 msnm. Esta altitud determina 

una muy buena heliofanía y amplitud térmica en nuestra finca. Ambas 

cualidades permiten la elaboración de vinos con una gran estructura, 

producto de uvas con buena acidez, pH bajo y una alta concentración de 

aromas y color. 

Nuestros suelos fueron originados por la descomposición y la 

desintegración de rocas y minerales de la cordillera de los Andes, que 

fueron transportados y depositados por acción de la gravedad, el 

deshielo, el agua y el viento. Principalmente cuentan con una textura 

franco-arenosa, con abundante presencia de canto rodado en 

profundidad. Además, si bien se trata de suelos de origen similar, su 

textura y estratificación es bastante heterogénea, debido a la forma en 

la que los materiales fueron depositados por el agua y el viento. 

13:00 – 14:30 Almuerzo Restaurante local. 



 

 

15:00 – 14:30  CITY TOUR CIUDAD DE MENOZA Esta excursión les permitirá conocer la ciudad de Mendoza, una de las 

más bellas del país. Comenzaremos por la ciudad antigua,sitio donde 

fuera fundada; pasaremos por la alameda, microcentro, Barrio Cívico, y 

luego el Parque General San Martín con el Cerro de la Gloria, estadio 

mundialista y Teatro Griego Frank Romero Day, escenario del acto 

central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Duración: medio día. 

 
JUN 1 
DÍA 6: MENDOZA | INC: Desayuno. 

Desayuno, a la hora coordinada traslado al aeropuerto para vuelo de salida Internacional.  
 
Fin de nuestros servicios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VINEÑOS Y BODEGAS A VISITAR 

 

BODEGA NAVARRO CORREA  

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  

WEB: http://www.ncorreas.com/  

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=FXKoXK3fxqo 

 

 
 
Bienvenido a las degustaciones de la nueva temporada 2013-2014 de Bodega Navarro Correas. En esta nueva 

temporada hemos pensado diferentes tipos de Degustaciones Premium ideadas para el deleite y disfrute de los amantes 

del vino que visitan Mendoza. Nuestro compromiso es brindar una experiencia única y de calidad a cada uno de los 

visitantes que se acerque a la bodega. 

 
Degustación:  
 

 1 vino tinto de la línea Colección Privada 

 1 vino tinto de la línea Reserva Selección de Parcelas 

 1 vino blanco Alegoría Chardonnay 

 1 espumante (Extra Brut o Brut Rose) de la línea Navarro Correas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncorreas.com/
http://www.youtube.com/watch?v=FXKoXK3fxqo


 

 

BODEGA TRAPICHE  

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  

WEB: http://trapiche.com.ar/   

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=5TiRZtA7qhE 

 

 

 

La Bodega Trapiche es una de las bodegas más grandes del país. Puedes visitar esta bodega de principios del siglo XX, 

donde encontrarás un museo, una sala de degustación y una boutique con venta de vinos.  

Aquí también puedes tomar cursos de vitivinicultura. La visita guiada incluye la degustación de vinos. 

 

La Bodega Trapiche está localizada en la localidad de Coquimbito, a 15 Km. al sudeste de la ciudad de Mendoza. Si 

deseas conocer otras bodegas cercanas a la ciudad te recomendamos visitar la Finca Decero, la Bodega Familia Di 

Tommaso, la Bodega Lagarde y la Bodega La Rural. 

 

BODEGA LÓPEZ 

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  

WEB: http://www.bodegaslopez.com.ar/ 

VIDEO: http://www.bodegaslopez.com.ar/paginas/ampliar.php?idioma=es&video=../img/video/video-

01&name=Nuestra%20Bodega&ver_video=si&size=2 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://trapiche.com.ar/


 

 

 
 
Hace más de 15 años, nuestra Bodega abrió sus puertas al turismo, constituyéndose éste en un objetivo 
primordial de la empresa. Es por esto, que en marzo de 2010 inauguramos nuestro Centro de Atención al 
Turismo, destinado a ofrecer mayores comodidades al visitante, con una superficie cubierta de 1750 m2 en 
tres plantas. Para que su visita sea inolvidable hemos desarrollado programas especiales, visitas guiadas, 
desayunos, almuerzos, cenas y degustaciones para que el turista descubra y disfrute de una experiencia única. 
 
Tours particulares VIP privados. Estos grupos podrán visitar nuestra Bodega en forma privada, independiente 
del resto de las visitas. Tendrán habilitadas exclusivamente para ellos áreas especiales de la bodega, como por 
ejemplo sótanos privados de estibas de vinos reposando desde los años 30’, como las primeras botellas 
de Chateau Vieux Gran Reserva cosecha 1938. Durante el recorrido observarán la zona de lagares y molienda, 
tanques de acero inoxidable para fermentación, prensas neumáticas y salas de añejamiento en grandes 
toneles de roble francés. Podrán presenciar el embotellado en la moderna planta de fraccionamiento, recorrer 
la planta de champagne, la cual cuenta con viñedos y olivos, donde se pueden apreciar las distintas variedades 
de cepas con las que elaboramos nuestros tradicionales vinos y champagnes. 

 

 

BODEGA NORTON  

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  
WEB: http://www.norton.com.ar/  

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=vZdcQ7hqDmk  
 

 
 
 

Bodega Norton propone vivir una experiencia inolvidable en su visita por bodega. Los visitantes degustarán vino desde 
un tanque de fermentación y desde una barrica de roble llegando hasta nuestra cava tradicional, donde serán 
protagonistas al elegir y descorchar su propia botella de vino en estiba. 

El programa incluye 
Copa de bienvenida 
4 Degustaciones a lo largo del recorrido turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norton.com.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=vZdcQ7hqDmk


 

 

BODEGA CAVAS DE WEINERT 

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  
WEB: http://www.bodegaweinert.com/ 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=wC64mljwXp4 

 

 
 

Bodega y Cavas de Weinert los invita a conocer un lugar único, donde calidad y tradición se conjugan para 

crear vinos que simbolizan la distinción y potencial de la vitivinicultura argentina. Les proponemos ser 

partícipes de un recorrido que los transportará en el tiempo, llevándolos a conocer la historia que encierra 

nuestro método de elaboración. Éste comenzará con un paseo por el interior de la bodega, construida en el 

año 1890, que permitirá apreciar su inigualable estilo arquitectónico y la conservación de los métodos 

tradicionales. Continúa con una extraordinaria visita a las majestuosas cavas subterráneas, en donde uno se 

encuentra con la verdadera esencia de una bodega de antaño. Este viaje culmina con degustación guiada de 

los vinos más emblemáticos de Bodega y Cavas de Weinert. 

 

BODEGA CLOS DE CHACRAS 

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  
WEB: http://www.mendozainforma.com.ar/  

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=4YFmUYHFi6E 
 

 
 
Les proponemos una experiencia de vinos y gastronomía única. Conozca las instalaciones de la antigua bodega 
construida en 1921 que hemos readaptado de acuerdo a las exigencias actuales de la elaboración de vinos de 
calidad. Visite nuestras cavas de crianza subterráneas donde descansan nuestras botellas y barricas: un lugar 
donde se respiran el tiempo y la historia, el pasado y el presente; y donde las condiciones de humedad y 
temperatura son óptimas para que los vinos de Clos de Chacras logren la elegancia y complejidad que los 
definen. Luego de un tour personalizado por los jardines, el viñedo y la bodega, disfrute de una degustación 
dirigida y de un delicioso menú de cinco pasos o menú a la carta en nuestro deck junto a la laguna o en un 
antiguo salón restaurado al calor del hogar.  
En nuestro wineshop encontrará nuestros vinos galardonados en sus tres líneas: Cavas de Crianza, Eredità y 
Gran Estirpe; además de accesorios y merchandising referidos al mundo y a la cultura del vino. Vinos de 
calidad, alta gastronomía, un precioso entorno en el corazón de Chacras de Coria y los agradables días 
mendocinos hacen de la visita a Clos de Chacras una experiencia completa para los sentidos y el disfrute. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wC64mljwXp4
http://www.mendozainforma.com.ar/


 

 

BODEGA PIATTELLI 

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  
WEB: http://www.spanish.piattellivineyards.com/ 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=EVbD7eMb6jQ 
 

 
 
Disfrute de una visita por nuestras facilidades a cargo de nuestra enóloga principal, Valeria Antolin, o bien por 
el Director de Bodegas, Gabriel Fidel, aprenda la filosofía e historia de vinificación de Piattelli. Luego, aprenda 
las diferentes prácticas de crecimiento y tipos de viñedos a través de un tour por nuestros viñedos. En Piattelli 
Vineyards anhelamos conocer viajeros, aventureros, entusiastas del vino y mostrarles lo que hace que 
nuestros vinos sean especiales. Al finalizar la visita se llevaran el verdadero sentido de nuestro compromiso 
con la vitivinicultura, así como el amor y cuidado que ponemos en cada pequeña produccion de nuestras 
añadas. 

 

BODEGA SEPTIMA 

TIPO EXPLOTACIÓN: VIÑEDO - BODEGA  

WEB: http://www.bodegaseptima.com/ 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=oq1BRAL4IDE 

 

 
 

SEPTIMA es una bodega que, desde su inicio, contempló la apertura de sus puertas a los visitantes. Ubicada en 
medio de sus viñedos y a los pies de los Andes, cada año es visitada por miles de turistas que se acercan a 
disfrutar del vino en un entorno natural privilegiado. Su arquitectura, el estilo de construcción y los materiales 
empleados hacen del lugar un espacio único para la vivencia de momentos especiales. La bodega se inspira en 
el sistema constructivo ancestral de la pirca, técnica muy utilizada por los Huarpes (pueblos originarios de la 
zona) para levantar muros y que consistía en apilar piedras naturales. 
Nuestro personal, amistoso y conocedor de vinos, conduce a los visitantes durante el recorrido por los viñedos 
y la bodega, y los acompaña a probar nuestros productos en degustaciones y experimentar diversos 
programas. Las visitas se ofrecen tanto en castellano como en inglés. 

http://www.youtube.com/watch?v=oq1BRAL4IDE


 

 

 
SITEVINITECH ARGENTINA 2014 
Salón Internacional de Equipamientos Vitivinícolas, frutas y verduras 
 
  
¿POR QUÉ SU EMPRESA DEBE PARTICIPAR EN SITEVINITECH 2014? 
  

 Es una plataforma comercial que reúne la oferta tecnológica y competitiva con la demanda de un 
mercado altamente demandante. 

  

 Es una oportunidad para exhibir todos sus productos, servicios y fortalecer su imagen comercial frente 
a 20.000 profesionales nacionales e internacionales. 

 

 Es un espacio donde además podrá dictar Charlas Técnicas y Comerciales para promover nuevas 
aplicaciones y productos ante un público cautivo y especializado. 

 

 Es una exhibición técnico profesional donde se desarrollará un importante programa de actividades 
como: Conferencias especializadas, Rondas de Negocios y Visitas Técnicas. 

 

 Es patrocinado por los principales organismos del sector: GOBIERNO DE MENDOZA, BODEGAS DE 
ARGENTINA, FUNDACIÓN PROMENDOZA, INV, INTA y APEEA. 

 
 
 
ACTIVIDADES SITEVINITECH 2014 
 
SITEVINITECH ARGENTINA 2014 incluye, además de los expositores, actividades que se desarrollarán en forma 
paralela en el mismo predio ferial: 
 

• Congreso Internacional del Sector Vitivinícola: Como en la versión del 2012 se llevará a cabo este 
evento internacional que abarca los principales tópicos del sector que incluye el conocimiento, 
análisis y proyección de nuevas técnicas al servicio de la industria. 

 
• Rondas de Negocios: Promocionadas y organizadas por la Fundación ProMendoza, acercan a 

potenciales compradores extranjeros (especialmente de América Latina) para que las empresas 
expositoras puedan entablar encuentros y concretar negocios con ellos. También están destinadas 
para que proveedores de la industria vitivinícola de empresas extranjeras puedan establecer 
contacto con distribuidores en Argentina 

 
• Charlas Técnico-Comerciales: Instancia en la cual los expositores podrán presentar los usos y ventajas 

de sus productos o servicios, a un público cautivo que espera conocer estas demostraciones y la 
información técnica necesaria para evaluar la implementación y su adquisición. 

 
 
PERFIL DEL VISITANTE 
 
Se espera la asistencia de 20.000 visitas profesionales:  
 
• Empresarios de Viñas y profesionales enólogos 
• Ingenieros Industriales y Agrónomos 
• Diseñadores industriales 
• Técnicos y control de calidad 
• Académicos y estudiantes universitarios 
• Profesionales de sectores afines a la industria 
 
 
 
 



 

 

 
PERFIL DEL EXPOSITOR 
 
Empresas nacionales y extranjeras orientadas a: 
 

• Tecnología, equipos, maquinaria, servicios, insumos y productos relacionados con de la vid, el vino y los 
destilados en cuanto a sus procesos de: 

• Elaboración 
• Embotellado 
• Embalaje 
• Transporte 
• Comercialización  
• Empresas fabricantes y distribuidoras Argentinas 
• Representantes internacionales de empresas de Chile, Australia, Brasil, España, Francia, Italia y 

Sudáfrica, entre otras. 
 

HOTELES CATEGORIA TURISTA  
 

CIUDAD HOTEL STANDARD WEB NOCHES 
MENDOZA Premium Towers 4* o similar http://www.premiumtowersuites.com.ar 5 

 TOTAL NOCHES  5 

 
TARIFAS EN DOLARES POR PERSONAS  
 

TARIFAS SIMPLE DOBLE/TRIPLE 

USD  1.400 1.190 

 

 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: 
 

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

 Visitas técnicas a 8 bodegas de vinos.  

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

 Alimentación según se menciona en el programa. 
 

PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

 Boletos aéreos internacionales. 

 Conferencia Internacional.  

 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  27 de mayo  y regresando el 1 de junio. Aerolíneas: TACA, 

LAN, AEROLINEAS ARGENTINAS, Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

2º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica Vitivinicultura Argentina 2014. 

3º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 50% del monto de inscripción, hasta el día 27 de marzo 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.   

4º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 50% restante del monto de inscripción, hasta el día 27 de abril 

del 2014, a la 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 OTROS PAISES 

 

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

el martes 27 de mayo  y regresando el 1 de junio. Aerolíneas: TACA, LAN, AVIANCA, COPA, AEROLINEAS 

ARGENTINAS. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. 

2º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica Vitivinicultura Argentina 2014. 

3º Paso: Debe realizar un envío western unión del 100% del monto de inscripción, hasta el día 27 de abril 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 Mendoza.  

FECHA LIMITE DE CONFIRMACION DE PARTICIPACIÓN 

 

• Martes 27 de abril 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 
 
 
 
 
 
TECNOGIRAS                      
E-mail: consultas@tecnogiras.com            
Movil Perú: (51) 994 85 99 51             
Website: www.tecnogiras.com             

Lima – Perú 

 

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. 

 


