
 

 

 

    

 

    

 

 

  

 

 
 

Gira ganadera a Uruguay y asistencia al World Angus Secretariat Uruguay 2019 

Una oportunidad imperdible para conocer de cerca  el exitoso modelo productivo de carne de 
Uruguay y su plataforma de trazabilidad única en el mundo. Además incluimos el World Angus 
Secretariat Uruguay 2019 
 
Ganadería en Uruguay 

Uruguay es uno de los principales productores cárnicos del mundo. Su ganado se cría a cielo 
abierto, en condiciones naturales con un clima templado, en tierras fértiles y gran abundancia 
de agua generada en sus numerosos ríos y arroyos, asegurando el bienestar de los animales. 

Uruguay es el primer país del mundo en consumo de carne vacuna por persona, con 61 kilos 
por persona por año. Produce cerca de 550 mil toneladas de carne vacuna al año, 180 mil para 
el consumo interno y 370 mil se van al mundo. 

Esta carne viaja a más de 100 países y representa la cuarta parte de las exportaciones de 
bienes del Uruguay. Para llegar a estos objetivos, Uruguay ha diseñado los mejores sistemas de 
información ganadera del mundo: Trazabilidad+ Sistema Electrónico de Información de la 
Industria Cárnica. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

    

 

    

 

 

  

 
Trazabilidad 100 % La innovación uruguaya que conquista mercados 
 
Uruguay es el único país del mundo en el que el 100% del rodeo bovino está registrado e 
identificado electrónicamente en forma individual.  
 
La trazabilidad es la capacidad técnica de identificación del animal desde su nacimiento hasta 
el final de comercialización de sus distintos productos. Indica su fecha de nacimiento, lugar, 
propietario, sexo y raza; y por otro lado, sus movimientos; lugar de faena o muerte 
 
World Angus Secretariat Uruguay 2019 

Participar de este evento es una excelente oportunidad para mezclar lo intenso y productivo 
de esta actividad con la tranquilidad y belleza turística que brinda Uruguay y sobre todo Punta 
del Este, el balneario más importante de América 

Programa  

Domingo 24 de marzo  

Llegada de los participantes a Aeropuerto de Carrasco y traslado a Punta del Este. 

Desayuno. 

Alojamiento en Hotel 2122 Art Design  o similar 

Almuerzo incluido 

Lunes 25 de marzo  

Desayuno en Hotel. 

Asistencia a  World Angus Secretariat Uruguay 2019. 

Conferencias en Centro de Convenciones de Punta del Este – Apertura oficial y cóctel de 

bienvenida  

Almuerzo incluido 

Alojamiento en Hotel 2122 Art Design  o similar 

 

 



 

 

 

    

 

    

 

 

  

 

Martes 26 de marzo  

Desayuno en Hotel. 

Asistencia a  World Angus Secretariat Uruguay 2019. 

Sesión de Conferencias – Presentación de países – Jura animales rústicos en predio Centro de 

Convenciones PDE 

Almuerzo incluido 

Alojamiento en Hotel 2122 Art Design  o similar 

Miércoles 27 de marzo  

Desayuno en Hotel. 

Asistencia a  World Angus Secretariat Uruguay 2019- Jura animales de bozal 

Almuerzo incluido 

Alojamiento en Hotel 2122 Art Design  o similar 

Jueves 28 de marzo 

Asistencia a  World Angus Secretariat Uruguay 2019- Jura animales de bozal – remate 
animales elite y cena. 

 

Viernes 29 de marzo  

Primer día de gira.  Visita a Estancias y establecimientos de cría de Angus  y Brangus 
 
Almuerzo y alojamiento incluido 

Sábado 30 de  marzo  
 
Segundo día de gira. Visita a Estancias y establecimientos de cría de Angus  y Brangus 
 
Almuerzo y alojamiento incluido. 

 



 

 

 

    

 

    

 

 

  

Domingo 31 de  marzo  
 
Tour por Montevideo. Visita a Principales puntos turísticos de la ciudad. 
Almuerzo y alojamiento incluido. 

Lunes 1 de  abril 

Desayuno y regreso a país de origen 
Actividades: 
 
- Visitas a cabañas, feed lots y establecimientos de cria de ganado Angus. 
- Charla sobre trazabilidad a cargo del Ing. Agr. Hugo Estabillo. 
 
Incluye: 
 
5 Noches de alojamiento con desayuno en Punta del Este 
3 noches de alojamiento en Montevideo 
 7 Almuerzos y  1 cena  
Traslados internos de la gira especificados en el programa 
Visitas Técnicas y City Tour especificados en el programa 
Acompañamiento permanente 
 
Inversión: U$S 2180 (Acomodación doble) 
 
Inversión: U$S  2600 (Acomodación simple) 
 
Estas tarifas son para inscripciones antes del 1 de febrero. Luego de esa fecha, se deben 
adicionar U$S 100 de acuerdo  a los requerimientos de plazo de inscripción del Congreso 
Angus Secretariat 

 
Mínimo de personas que se requieren para realizar la gira con este costo: 10 
 
- La tarifa NO INCLUYE pasajes aéreos, el pasajero puede comprar su pasaje directamente con 
la aerolínea, en sitios web especializados como despegar.com ó en su agencia de turismo. 
 
- Bebidas alcohólicas en los almuerzos. 
 
- Comidas y bebidas en los hoteles, cafeterías, restaurantes, bares y en los mini bares de las  
habitaciones, y/o en los desayunos. 
 
- Seguro médico, así como cualquier gasto médico u hospitalario 
 
- Llamadas telefónicas desde el hotel 
 
- 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 
excursión y programa del viaje. 



 

 

 

    

 

    

 

 

  

 
Informes y Reservas 
 

Paula Andrea Vásquez Ángel   
Gerente Comercial 
paula@tecnogiras.com 
Whatsapp Perú +51 947 251 107 
Whatsapp Colombia +57 300 7803457 
Skype: paulavas81 
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