
 

 

Gira Técnica - Producción  de Carne  

Australia y Nueva Zelandia  

MAYO  2015 

 

Australtours International y Congresos y Reuniones en coordinación con el 

Departamento de Desarrollo de la Universidad de Lincoln (Nueva Zelandia), y la 

Organización de BEEF Australia, se complacen en anunciar su próxima gira técnica con 

destino AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDIA a realizarse en mayo 2015.  

Con la experiencia previa, de 16 giras técnicas acompañadas desde nuestro país a 

Oceanía, por el Téc. Agr. Ricardo Shaw,  a quien tenemos una vez más,  el orgullo de 

contar como nuestro guía e intérprete especializado. 

Una oportunidad de aprendizaje y contacto directo con productores, técnicos y 

consultores, tanto en Australia como en Nueva Zelandia; sumado a la belleza de sus 

paisajes, calidez de su gente, y pujantes ciudades.  

¡No se pierda este viaje único y memorable! 

ITINERARIO EN AUSTRALIA 

Día 1, jueves 30 de abril     Llegada a MELBOURNE. 

Traslado, alojamiento y resto del día libre para recuperarse del cambio horario, y caminar por esta 

exquisita ciudad, reconocida como una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo.  A la 

tardecita, reunión con el guía técnico local para una introducción a Australia y descripción de los 

predios a visitar los días siguientes.- 

Alojamiento hotel Travelodge Southbank o similar. 

Día 2, viernes 01 de mayo  MELBOURNE – GIRA TÉCNICA 

06:30 hs. Desayuno. 

08:00 hs. Traslado a 'Te Mania' establecimiento de Angus, propiedad de Lucy y Tom Gubbins. 

11:00 – 13:30 hs. Smoko (té de la mañana). 

13:00 hs. Almuerzo de barbacoa en el establecimiento. 

14:30 hs. Traslado a “Genética Ganadera”, 4969 Precios Highway, Camperdown. 

17:00 hs. Traslado a Royal Maine Mail Hotel Bistro, Parker St. Dunkeld. 
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18:30 hs. Cena en restaurante galardonado, degustación de cinco platos de  comida regional. 

21:00 hs. Traslado al Best Western Lakeside Hamilton (duración del trayecto: 25 minutos) 

 

 

Día 3, sábado 02 de mayo   MELBOURNE – GIRA TÉCNICA  

09:00 hs. Translado a 'Banemore', un establecimiento Hereford, donde nos recibirán sus propietarios 
David y Judi Jenkin. 

10:30 hs. Inspección de ganado Hereford en Banemore. 

13:00 hs. Almuerzo en Banemore. 

14:30 hs. Traslado a Yarra Valley. 

15:30 hs. Té de la tarde en Lismore. 

19:30 hs. Llegada a Yarra Valley Lodge. 

Cena en el hotel. 

Día 4, domingo 03 de mayo MELBOURNE – GIRA TÉCNICA  

09:00 hs. Traslado a Paringa Ganadería, 'Miss Youngs', propiedad de Tom & Olivia Lawson. 

10:00 hs. Llegada al Paringa.  Disfrute de un análisis de la historia del ganado y la selección genética.  

Inspección de ganado. (Red Angus /Stabilizer /Charolais) 

12:30 hs. Traslado a 'La Galería', Yeafor para el almuerzo. 

13:30 hs. Traslado a Lawsons Angus, con Harry y Ruth Lawson, sus propietarios. 

14:00 hs. Inspección de ganado Lawson Angus y veremos una  presentación técnica. 

15:30 hs. Traslado a Melbourne. 

Día 5, lunes 04 de mayo  MELBOURNE – ROCKHAMPTON  

Traslado de llegada y alojamiento en hotel categoría 3 estrellas superior.  

Inscripción en BEEF AUSTRALIA. 

Día 6, martes 05 de mayo  ROCKHAMPTON – BEEF AUSTRALIA 

Desayuno en el hotel y traslado a BEEF. 

Recorrida del predio de la Expo.  

Ver Programación del evento para seleccionar su participación. 

Día 7, miércoles 06 de mayo ROCKHAMPTON – BEEF AUSTRALIA 

Desayuno en el hotel y traslado a BEEF.  

Ver programación del evento para seleccionar su participación. 

Día 8, jueves 07 de mayo  ROCKHAMPTON – BEEF AUSTRALIA – SYDNEY 

Desayuno en el hotel, dejar el equipaje listo en recepción antes de salir para BEEF Australia.  

Luego del mediodía, regreso al hotel para levantar el equipaje y continuar al aeropuerto para salir en 

vuelo a la ciudad de Sydney. 

Llegada a Sydney, traslado y alojamiento.  

Día 9, viernes 08 de mayo   SYDNEY 

Día libre para agendar sus propias reuniones. 

Sugerimos un encuentro con la Cámara Australia Uruguay de reciente formación en la ciudad de 
Sydney.  Su contraparte en Uruguay es  la Cámara Uruguay- Australia.  (www.cua.org.uy) 

http://www.cua.org.uy/


 

 

(Australtours es miembro fundador de esta Cámara e integra comisiones de trabajo en turismo, 

educación y agro). 

Sugerimos reunión en el Consulado Uruguayo en Sydney. Nos recibirá el Cónsul Lic. Conrado Silveira. 

 

Día 10, sábado 09 de mayo  SYDNEY 

City tour de la ciudad con guía de habla hispana, finalizando con un Crucero por la Bahía de Sydney, 
con almuerzo.  Tarde y noche libre. 

Día 11, domingo 10 de mayo SYDNEY – AUCKLAND, NUEVA ZELANDIA 

Día libre.  Sugerimos visitar la Feria del Barrio The Rocks, el barrio más antiguo de la ciudad, donde 

podrán disfrutar de la combinación entre la hermosa vista, de la Bahía y el puente, así como recorrer la 

feria con artesanías locales, finalizando con un almuerzo en alguno de sus famosos restaurantes del 
barrio. Pueden regresar caminando por la peatonal de la Bahía/Darling Harbour.  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Nueva Zelandia. 

 

ITINERARIO EN NUEVA ZELANDIA 

Día 1, domingo 10 de mayo AUCKLAND – CHRISTCHURCH 

Llegada a Auckland, traslado al aeropuerto doméstico y continuación hacia Christchurch. 

Traslado al hotel.  Alojamiento Hotel IBIS Christchurch. 

Día 2, lunes 11 de mayo  CHRISTCHURCH 

07:00 hs. desayuno. 

08:30 hs. Presentaciones en la sala de reuniones del hotel (primer piso) e introducción al programa. 

09:00 hs. Conferencia 1: Introducción a la industria cárnica de Nueva Zelandia.  

10:00 hs. Conferencia 2: Sistemas productivos vacunos y lanares en Nueva Zelandia. 

11:30 hs. Conferencia 3: La industria lechera en Nueva Zelandia. 

12:30 hs. Tiempo para el almuerzo. 

Luego del almuerzo, aproximadamente a las 2:00 pm visitaremos una empresa de venta de insumos 

agropecuarios y ropa de campo. 

4:00 pm Visita a un predio de producción intensiva de corderos en Aylesbury. 

Alojamiento Ibis Hotel Christchurch. 

Día 3, martes 12 de mayo    CHRISTCHURCH 

07:00  hs. – Desayuno. 

08:30 hs. – Visita al predio Brockworth de Michael y Ruth Williams, un establecimiento en Bank’s 

Península que se especializa en producción vacuna y lanar en aéreas de pasturas nativas semi-
desarrolladas en las Colinas.  Almuerzo en el predio (takeaway lunch). 

15:00 hs. Visita al establecimiento ganadero de Tim y Sara Coop, Port Levy.  

Cena ofrecida por Margaret and Errol Costello en su casa. 

Alojamiento Ibis Hotel Christchurch. 

Día 4, miércoles 13 de mayo CHRISTCHURCH 

07:00 hs. Desayuno. 

08:30 hs. Visita a un predio en tierras altas, en la zona del Rakaia Gorge.   

12:00 hs. Tiempo para almuerzo en Methven. 

14:30 hs. Visita a un predio agrícola lechero en Windwhistle. 



 

 

17:30 hs. Visita a la Universidad de Lincoln. 

Alojamiento Ibis Hotel Christchurch. 

Día 5, jueves 14 de mayo  CHRISTCHURCH – WELLINGTON 

07:00 hs. Desayuno. 

08:00 hs. Visita a la propiedad de Tom y Ann Costello.  Predio intensivo de producción de lanares y 

carne de toritos para el mercado norteamericano en suelos de la planicie en Hawarden, 100 km al norte 
de Christchurch. Almuerzo en el pueblo de Hurunui.  

Tiempo para almuerzo en Hurunui Village. 

14:00 hs. Traslado hacia el aeropuerto. 

17:30 hs. Salida del vuelo hacia Wellington. 

18:15 hs. Llegada y traslado al Mercure Wellington para alojamiento y tarde/noche libre. 

Día 6, viernes 15 de mayo  WELLINGTON - CASTLEPOINT – MASTERTON 

07:00 hs. Desayuno. 

09:00 hs. Partida hacia Masterton donde se visitará el establecimiento Castlepoint Station, que cuenta 

con 20.000 lanares y 400 vacunos. 

Alojamiento en Masterton Copthorne Hotel. 

Día 7, sábado 16 de mayo  MASTERTON – TAUPO 

07:00 hs. Desayuno. 

08:30 hs. Visita a un predio ganadero de producción intensiva de corderos. 

Llegada y alojamiento. 

Alojamiento en TAUPO. 

Día 8, domingo 17 de mayo TAUPO - ROTORUA 

07:00 hs. Desayuno. 

08:30 hs. Visita a Huka Falls y Planta de Energía Térmica. 

Tarde libre para recorrer Taupo, compras, o disfrutar de las aguas termales.  

Alojamiento en Ibis Rotorua 

Día 9, lunes 18 de mayo  ROTORUA 

07:00 hs. Desayuno. 

08:30 hs. Introducción a los sistemas productivos de Rotorua con un consultor de la zona. 

Visitas a unidades lecheras y ganaderas en la zona. 

Tarde libre para realizar paseos turísticos. 

Alojamiento Hotel Ibis Rotorua.  

Día 10, martes 19 de mayo  ROTORUA – HAMILTON  

07:00 hs. Desayuno. 

08:30 hs. Viaje a Hamilton. 

A la llegada, presentación de los sistemas productivos de la zona de Waikato por un consultor local. 

12:00 hs. Almuerzo. 

13:00 hs. Visita a predios de producción ovina y vacuna en la zona de Hamilton. 

Alojamiento en Hotel IBIS Hamilton.  

Día 11, miércoles 20 de mayo HAMILTON – AUCKLAND 



 

 

07:00 hs. Desayuno. 

08:30 hs. Viaje hacia Auckland. 

13:00 hs. Recorrido por el centro de Auckland. 

Alojamiento en Mercure Auckland. 

Día 12, jueves 21 de mayo  AUCKLAND 

07:00 hs. Desayuno. 

Día libre para disfrutar de Auckland. 

Alojamiento en Mercure Auckland. 

Día 13, viernes 22 de mayo Salida de AUCKLAND 

07:00 hs. Desayuno. 

Salida del vuelo de regreso a Montevideo. 
 

 Precios de Tour Completo por persona en base doble. 

Australia y Nueva Zelandia: 
 

Grupo en base a: Precio por persona: 

10 personas USD 7.571 

12 personas USD 7.188 

14 personas USD 6.984 

16 personas USD 6.465 

18 personas USD 6.416 

20 personas USD 6.257 
 

 

*CONSULTAR POR SOLO GIRA A NUEVA ZELANDIA, O SOLO GIRA AUSTRALIA  

 

Ej: Solo gira técnica a Nueva Zelandia, en base a 20 paxs, en habitación doble, U$S 3895,  

saliendo de Montevideo el 07 u 08 de mayo, para iniciar el 10 de mayo allá. 

 

 

 
 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 
 

AUSTRALIA: 

MELBOURNE   TRAVELODGE SOUTHBANK 

ROCKHAMPTON  TRAVELODGE ROCKHAMPTON 

SYDNEY   IBIS DARLING HARBOUR 

NUEVA ZELANDA: 

CHRISTCHURCH IBIS HOTEL CHRISTCHURCH 

WELLINGTON MERCURE WELLINGTON 

MASTERTON MASTERTON COPTHORNE HOTEL 

ROTORUA IBIS HOTEL ROTORUA 

HAMILTON IBIS HOTEL HAMILTON 

AUCKLAND MERCURE AUCKLAND 



 

 

El precio incluye: 

:: Transporte terrestre en confortables vehículos privados para el grupo. 

:: Alojamiento en habitaciones Standard de los hoteles mencionados o similares con desayuno. 

:: Acceso a los predios de productores y tiempo y dedicación de los mismos. 

:: Coordinación con BEEF Australia en Rockhampton, y con Grupo de productores en el Estado de 

Victoria, Australia; y con la Universidad de Lincoln en Nueva Zelandia. 
:: Introducción a Nueva Zelandia por parte de profesores en la Universidad. 

:: Informes técnicos de los establecimientos y consultores. 

:: Acompañante intérprete especializado para grupo con mínimo 16 personas. 

:: Visita de las ciudades de: Melbourne, Sydney, Christchurch, Rotorua y Auckland. 

:: Todos los desayunos en Australia, y todos los desayunos en Nueva Zelandia, 2 almuerzos (día 10 en 
Australia, y días 3 y día 10 en Nueva Zelanda) y 1 cena (día 3). 

:: Impuestos locales. 

:: Vuelos internacionales e internos. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

::  Ticket Aereo internacional 

::  Impuestos aéreos no incluidos    (USD 383)  
::  Visa de Negocios para Australia  (USD 180)  

:: Comidas, paseos y excursiones no especificadas en el itinerario. 

:: Gastos personales como: teléfono, mini bar, lavandería, bebidas alcohólicas, propinas, etc. 

Términos y condiciones: 

- Las visitas a los predios estarán sujetas a cambios por predios similares en caso de no poder acceder 
a alguno de los informados en el itinerario. 

- Número de pasajeros: El mínimo para garantizar el programa es de 10 personas, y el mínimo para 

garantizar acompañante, es de 16 personas viajando juntas. 

- Seña de reserva: El lugar se reserva con el pago del 50% del precio al momento de la confirmación y 

emisión de aéreos. 

- Pago del 50% restante: 45 días antes de la salida de los pasajeros desde Montevideo.  
- Hasta el pago total, el precio está sujeto a los cambios de arbitraje de la moneda de origen (NZ$) y el 

dólar australiano, con el Dólar USA.  

Política de cancelaciones: 

Las cancelaciones que se reciban con menos de 45 días de antelación a la salida de los pasajeros, 

tendrá  cargos desde el 20% al 100% del importe total, dependiendo de las penalidades que las 
compañías aéreas y los proveedores de servicios impongan. 

 

 

Por consultas y reservas:                                         Organiza: 

 
PAULA ANDREA VASQUEZ ANGEL 
TECNOGIRAS 
paula@tecnogiras.com 
(0051) 994859951 
skype: paulavas81 
www.tecnogiras.com  
 
 

 

  

 

https://tecnogiras.com/


 

 

  

 

 


