PRIMERA GIRA TÉCNICA EN HORTALIZAS PARA
ASESORES TÉCNICOS DE PRODESALES, PDTI,
PRODEMU y PADISPaís y ciudad: Lima, Perú
Fecha: Sábado 21 al Jueves 26 de julio de 2018
Antecedentes
El Asesor Técnico, (Agrónomo y/o Técnico agrícola), que este actualizado
en conocimientos técnicos, puede ser el profesional idóneo para actuar
como transmisor de estos avances en la producción agrícola, y jugar un
papel esencial en la coordinación y canalización de los conocimientos hacia
el agricultor, así como la persona capaz de identificar las necesidades de
innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas agrícolas,
que le permita definir soluciones productivas a través de respuestas
específicas destinadas a mejorar el desempeño productivo del agricultor.

Quienes pueden participar:
La gira es exclusiva para asesores técnicos, que trabajan en programas:
PRODESALES, PDTI, PRODEMU y PADIS de todo Chile.

Objetivo de la gira:
- Conocer experiencias de producción hidroponica de cultivos
- Conocer experiencias de producción de hortalizas en invernaderos
- Conocer experiencias de producción de hortalizas al aire libre

Organización y coordinación
La gira es gestionada y coordinada por PRIMECONTACT (Chile),
organizada por su asociada Tecnogiras (Perú).

y

Nota.- Todas las visitas cuentan con profesionales de primer nivel que
sirven como guías técnicos, y que acompañan al grupo en todas las
visitas programadas.

Descripción programa
Día 1: Sábado 21 de julio
- Salida desde Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez Santiago de Chile.
Vuelo Santiago/Lima, Linea aérea Sky Airlines
- Llegada a Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, Lima, Peru
- Encuentro con coordinador de la empresa Tecnogiras
- Traslado desde Aeropuerto a hotel
- Check in en hotel/ asignación de habitaciones en Hotel Ibis Reducto de
Miraflores (o similar)
- Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Lima
Nota.- Primecontact, elegirá el itinerario de vuelo en función a la disponibilidad:

Opción 1.- Salida de Santiago: 05:00 a.m / Llegada a Lima 07:50 a.m
Opción 2.- Salida de Santiago: 14:10 p.m / Llegada a Lima 17:00 p.m

Día 2: Domingo 22 de julio
08:00 a.m. - Desayuno en hotel
09:30 a.m. - Traslado desde hotel a feria gastronómica http://invitaperu.pe/
10:00 a.m. - Visita a Feria gastronómica invita Perú 2018
12:30 p.m. - Almuerzo (No incluye)
14:30 p.m. - Continuación visita a Feria gastronómica invita Perú 2018
17:30 p.m. - Traslado desde feria gastronómica a Parque tematico
20:00 p.m. - Tour: Circuito Mágico del Agua
Cena (No incluye)
Alojamiento en
ciudad de Lima

Día 3: Lunes 23 de julio
08:00 a.m. - Desayuno en hotel
08:30 a.m. - Traslado desde hotel a visita técnica
09:30 a.m. - Visita a Modulo de Hidroponia de la Universidad Agraria de la
Molina, el cual cuenta con un área de 1300 m², donde se tienen diferentes
sistemas y cultivos. Los sistemas que podrán observarse destacan: sistema
de columnas, sistema NFT tradicional (horizontal) y en pirámide; sistema de
riego por goteo, sistema en sustratos, sistema en raíz flotante.
12:30 p.m. - Almuerzo (No incluye)
14:30 p.m. - Visitas a empresa hidroponica
17:30 p.m. - Traslado desde visita técnica a hotel

Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Lima

Día 4: Martes 24 de julio
08:00 a.m. - Desayuno en hotel
08:30 a.m. - Traslado desde hotel a visita técnica
09:30 a.m. - Visita a Bioagricultura Casa Blanca de Pachacamac
(proyecto exitoso en Agroecologia)
12:30 p.m. - Almuerzo (No incluye)
14:30 p.m. - Visita a cultivo de hortalizas en invernadero
17:30 p.m. - Traslado desde visita técnica a hotel
Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Lima

Día 5: Miércoles 25 de julio
08:00 a.m. - Desayuno en hotel
08:30 a.m. - Traslado desde hotel a visita técnica
09:30 a.m. - Visita a cultivo de hortalizas al aire libre
12:30 p.m. - Almuerzo (No incluye)
14:30 p.m. - Visita a cultivo de hortalizas al aire libre
17:30 p.m. - Traslado desde visita técnica a hotel
20:00 p.m. - Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Lima

Día 6: Jueves 26 de julio
05:00 a.m. - Check out hotel
05:30 a.m. - Traslado desde hotel hasta el Aeropuerto Internacional Jorge
Chavez, Lima
08:30 a.m. - Salida desde Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, Lima.
Vuelo Lima/Santiago , Linea aérea Sky Airlines
13:15 p.m. - Llegada a Santiago de Chile

Nota.- Los horarios propuestos en el programa son estimados.

ASPECTOS

A CONSIDERAR Y TOMAR EN CUENTA:

1.- Visitas técnicas: Algunas de las visitas pueden ser modificadas en fecha
y horario por factores varios como ser: a solicitud de los participantes;
demora en las salidas desde el hotel a empresas a visitar y/o por extensión
en tiempo de la visita a una determinada empresa; estado delicado de salud
por parte de algún (nos) participantes; condiciones de los caminos o
carreteras; falla mecánica en la movilidad contratada; congestión vehicular;
condiciones climáticas adversas y otros imprevistos.
2.- Alojamiento: El Check in o entrega de habitaciones en la mayoría de los
países, es a partir de la 14:00 p.m., aunque el participante de la gira técnica
llegue con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación hasta
esa hora. Por otro lado, el Check out o entrega de la habitación durante el
ultimo día de la actividad de la gira técnica, deberá realizarse antes de 12:00
horas, caso contrario, el participante tendrá que pagar al hotel el
correspondiente suplemento por utilización de la habitación por una noche
mas.
3.- Equipaje u objetos personales: El cuidado del equipaje y demás enseres
personales, es responsabilidad de cada participante en la gira técnica. Se
recomienda a todos los participantes, estar pendientes y presentes en todas
las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes. En el caso de
pérdida o extravío de alguna pieza de valor del equipaje o demás
enseres en el hotel o vehículo de transporte, el participante debe informar
de inmediato a las autoridades competentes del país donde ha
acontecido el hecho, mediante una hoja de reclamación oficial por
escrito.

4.- Salud: Las actividades en la que participará, en algunos casos, requieren
un nivel razonable de resistencia física (caminatas). Estas actividades no se
recomiendan para aquellas personas con discapacidades o enfermedades
mayores. Si tiene cualquier duda con respecto a su habilidad para participar
en esta gira, por favor consulte con su médico para asegurarse que está
suficientemente apto y saludable.

HOTEL A ALOJAR EN LIMA
Hotel Ibis
Reducto de
Miraflores (o
similar)

Lugares Turísticos de Lima a visitar
Centro Histórico de Lima

Bahia de
Lima

Parque de la Reserva / Circuito Mágico de Agua

Mercado de Surquillo

COSTO DE LA GIRA TÉCNICA
Costo por persona
(Alojando en habitación doble)

$ 660.000.- Pesos Chilenos

Costo por persona
(Alojando en habitación
individual)

$ 760.000.- Pesos Chilenos

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

Alojamiento (5 noches en habitación
doble), según se menciona en el
programa

Alimentación (Almuerzos y cenas)
Nota.- Como referencia una almuerzo y/o
cena tiene un valor entre US$ 10.- a US$
15.- Dólares. Pero hay opciones mas
económicas.

Pasaje aéreo internacional clase
Santiago/Lima/Santiago (Sky
airlines), Clase económica

Comidas y bebidas en: restaurantes y
bares del hotel, así como consumo de los
mini bares en las habitaciones

Traslados terrestres a visitas
técnicas y lugares turísticos, según
se menciona en el programa

Lavado de ropa, periódicos, gastos
personales, 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 gira técnica
Ticket de ingreso a Feria
Gastronómica Invita Perú 2018

Llamadas
telefónicas
nacionales
internacionales desde el hotel

Souvenirs (bolso, gorra, libreta y
chaleco)
Seguro de viaje Assit Med
Certificado de participación

Formulario de Pre – Inscripción
En primera instancia los interesados deberán enviar el Formulario de pre inscripción, a la siguiente dirección de email: amgranier@gmail.com. (se
adjunta formulario), para reservar un cupo.
Fecha limite para envio de formularios: Lunes 7 de mayo de 2018.
Una vez recibido su formulario de pre-inscripcion, sera notificado
inmediatamente si fue seleccionado para participar en la gira técnica.

Pago de la gira
Usted debera pagar el valor total del costo de la gira a la Consultora
Pprimecontact Spa, a través de deposito o transferencia bancaria, Plazo día
Viernes 1 de Junio 2018.

Comprobante de pago de la gira
Cada participante recibirá un comprobante de pago de la empresa
Tecnogiras, por concepto de todos los servicios incluidos en el programa de
la gira técnica a Perú.

e

Consultas:
Ing. Américo Granier Chr.
Gerente
Consultora Primecontact Spa
Teléfono: (+56 9) 99482843
Email: contacto@primecontact.cl, amgranier@gmail.com
http://www.primecontact.cl
Santiago – Chile

