
Gira Lechera a Brasil

Megaleite 2023

Tecnologías, Manejo y Genética en Producción Lechera

Del 08 al 18 de Junio de 2023

*Gira diseñada, organizada y operada por AgroTrip Brazil
(V_01: 04/01 – Propiedad Intelectual de AgroTrip Brazil)



PRESENTACIÓN



AgroTrip Brazil tiene como objetivo atender con calidad y seguridad la demanda del personal interesado en conocer

la agricultura y la pecuaria del Brasil, sea para intercambio de conocimientos, tecnologías o para realizar negocios.

Los programas son planeados y centrados en una atención profesional y personalizada, atendiendo por completo los

intereses de nuestro viajeros, con la guía de profesionales capacitados y con dominio del idioma del visitante.

Viajes
Organización de viajes técnicos,
diseñados de acuerdo con los intereses y objetivos de cada cliente

Organización
Completa organización logística, como alojamiento, transporte ejecutivo, 

acompañamiento técnico, seguro viajero, comida y otros

Acompañamiento
Acompañamiento técnico en tiempo integral, siempre con la guía
de profesionales bilingües y conocimiento en el tema del viaje

Eventos
Conferencias, cursos, talleres y congresos internacionales, 

organizados para la difusión de conocimiento sobre el Agronegocio

Networking
Acercamos y facilitamos el intercambio de conocimiento
técnico de profesionales interesados en vivir nuevas
experiencias personales y profesionales.

Asesoría Comercial
Asesoría y consultoría en comercio internacional, para 

planificación, facilitación y desarrollo de negocios internacionales



PROGRAMA

DETALLADO



Día 00 – JUEVES

PAÍS DE ORIGEN / SÃO PAULO, Brasil – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS:

Llegada al Aeropuerto Internacional de São Paulo – GUARULHOS

durante la mañana, tarde o JUEVES, 8 de JUNIO

El equipo de AgroTrip Brazil espera la llegada del grupo al Aeropuerto Internacional de Guarulhos

Embarque a la ciudad de BELO HORIZONTE en vuelo directo

Traslado y entrada al hotel en la ciudad de Belo Horizonte, MG

Noche libre en Belo Horizonte, MG.

(1ª de 3 noches)

08 de Junio de 2023
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Día 01 – VIERNES

Belo Horizonte, MG:

Desayuno en el hotel.

Todo el día está libre para participar en la feria Megaleite 2023.

Durante toda la mañana y tarde, tendremos la oportunidad de asistir a los juzgamientos realizados en la

feria Megaleite 2023, que es el más grande evento lechero de Brasil.

La feria es organizada anualmente por la Asociación Brasilera de los Criadores de Girolando, y

participan los mejores ejemplares de las razas Gyr Lechero, Girolando, Simmental, Guzerat Lechero,

Guzolando, Jersey, Holstein y Red Sindhi.

Actividades de la feria: juzgamientos, torneos lecheros y remates. Empresas de genética, nutrición

animal, sanidad animal, equipos veterinarios, semillas y maquinarias también participan de la feria.

A la hora coordinada, traslado de retorno al hotel.

Cena y noche libre.

(2ª de 3 noches)

09 de Junio de 2023
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Incluye: Desayuno / Cena



10 de Junio de 2023
Incluye: Desayuno / Cena
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Día 02 – SÁBADO

Belo Horizonte, MG:

Desayuno en el hotel.

Todo el día está libre para participar en la feria Megaleite 2023.

A la hora coordinada, traslado de retorno al hotel.

Cena y noche libre.

(3ª de 3 noches)
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11 de Junio de 2023

Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 03 – DOMINGO

Belo Horizonte, MG:

Desayuno y check-out del hotel.

Mañana en el recinto ferial de Megaleite para ver a los resultados finales y los campeones de la feria.

Almuerzo

Parte de la tarde será de turismo por la ciudad de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais.

Vamos a realizar un recorrido completo por el tradicional Mercado Central de Belo Horizonte, uno

de los más grandes de todo el mundo.

Belo Horizonte, MG / São Gotardo, MG (305km) – Aprox. 04h30min:

En la tarde, viaje a la ciudad de São Gotardo.

Entrada al hotel.

Cena y noche libre (1ª de 2 noches)



D
ía

 0
4

 –
1

2
 d

e
 J

u
n

io
 d

e
 2

0
2

3
 (

LU
N

ES
)

12 de Junio de 2023
Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 04 – LUNES

São Gotardo, MG:

Desayuno en el hotel.

São Gotardo, MG / Lagoa Formosa, MG (92km) – Aprox. 01h15min:

Por la mañana seguiremos a la región de Lagoa Formosa para conocer una lechería que

en sus 14 Hectáreas desarrolla interesante proyecto de producción lechera con vacas

Holstein (negro y rojo). Actualmente tienen aproximadamente 180 vacas en ordeño, con

promedio de 37 litros por vaca. Vamos a conocer el alojamiento y los lotes en producción.

Almuerzo

Lagoa Formosa, MG / Carmo do Paranaíba, MG (30km) – Aprox. 30 minutos:

Seguiremos hacia Carmo do Paranaíba para visitar una propiedad especializada en la

producción de quesos. Con sólo 9 hectáreas destinadas a la lechería, la finca produce

alrededor de 8 mil litros de leche diarios a partir de 200 vacas Holstein manejadas en

Compost-barn. Toda la producción es transformada en aproximadamente 1.000 quilos de

queso, comercializados con marca propia a toda la región. Durante la visita, vamos a

conocer todas las etapas y el manejo adoptado en esa interesante y lucrativa propiedad.

Carmo do Paranaíba, MG / São Gotardo, MG (72km) – Aprox. 01h00min:

Finalizada la visita, viaje de retorno a nuestro la ciudad de São Gotardo.

Cena y noche libre.

(2ª de 2 noches)
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São Gotardo, MG:

Desayuno y check-out del hotel.

São Gotardo, MG / Araxá, MG (122km) – Aprox. 01h50min:

Por la mañana seguiremos viaje a la región de Araxá, para visita técnica a una tradicional

finca productora de leche é genética Gyr Lechero y Girolando. La propiedad selecciona el

cruce hace 50 años, y ha conseguido muy importantes logros. Durante la visita, vamos a

conocer los criterios de selección y el manejo adoptado por la finca para sacar animales

rústicos, mansos, productivos y longevos, atendiendo a la demanda del mercado.

Almuerzo

Araxá, MG / Jubaí, MG (120km) – Aprox. 01h50min:

Seguiremos hacia Jubaí para visitar una propiedad modelo de productividad y

sustentabilidad. Vamos a conocer toda la historia, el manejo de la finca y ver el ordeño de

las vacas Girolando y Holstein. Visitaremos también el proyecto de integración

agricultura / ganadería / silvicultura, las áreas del Free-stall y Compost-barn instalados

en la propiedad, que también se dedica a la agricultura y a la biotecnología (embriones).

Jubaí, MG / Franca, SP (124km) – Aprox. 01h45min:

Viaje a la ciudad de Franca.

Entrada al hotel.

Cena y noche libre en Franca.

(1ª de 2 noches)

13 de Junio de 2023
Incluye: Desayuno / Almuerzo
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Día 06 – MIÉRCOLES

Franca, SP:

Desayuno en el hotel.

Franca, SP / Passos, MG (104km) – Aprox. 01h30min:

Seguiremos nuestro viaje hacia la región de Passos para conocer 2 fincas

Por la mañana vamos a conocer una propiedad que se destaca muy fuertemente en el

escenario de producción de vacas y reproductores de alto valor genético con muy rara

genealogía. En esa finca se ordeña alrededor de 200 vacas puras Gyr Lechero.

También se produce toda la base genética Gyr Lechero para sacar el Girolando que es

manejado en otra propiedad.

Almuerzo

La segunda es la más importante finca de la raza Girolando en Brasil, y tiene el mayor

proyecto ganadero para producción de leche en pastoreo en los Trópicos. La finca

produce diariamente más de 60 mil litros exclusivamente a pasto. Tiene un proyecto y

estructura de producción de leche bajo riego por pivote central y ordeño rotativo diseñado

por DeLaval especialmente para sus vacas Girolando en producción.

Passos, MG / Franca, SP (104km) – Aprox. 01h30min:

Viaje de retorno a nuestro hotel en Franca.

Cena y noche libre.

(2ª de 2 noches)

14 de Junio de 2023
Incluye: Desayuno / Almuerzo
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Día 07 – JUEVES

Franca, SP:

Desayuno y check-out del hotel

En la ciudad de Franca, seguiremos para visitar y conocer una de las más tradicionales

ganaderías dedicadas al mejoramiento genético de la raza Gyr Lechero en el país. En la

visita vamos a ver lo que de mejor hay en la raza, las características que se buscaron

para preservar, mejorar, seleccionar y multiplicar durante los casi 100 años dedicados al

mejoramiento genético en la propiedad, que ya produjo 2 vacas recordistas mundiales.

Almuerzo en la ciudad de Ribeirão Preto (108km) – Aprox. 01h30min

Ribeirão Preto, SP / Santa Rita do Passa Quatro, SP (90km) – Aprox. 01h20min:

Viajaremos a la ciudad de Santa Rita do Passa Quatro para conocer un exitoso proyecto

de lechería de Búfalas, con industria instalada dentro de la finca. Toda la producción de

leche es transformada en quesos y dulces y comercializada en ciudades de la región.

Santa Rita do Passa Quatro, SP / Lençóis Paulista, SP (240km) – Aprox. 02h45min

Finalizada la visita, seguiremos viaje a la ciudad de Lençóis Paulista.

Entrada al hotel.

Cena y noche libre en Lençóis Paulista.

(1ª de 2 noches)

15 de Junio de 2023
Incluye: Desayuno / Almuerzo
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16 de Junio de 2023

Incluye: Desayuno / Almuerzo

Día 08 – VIERNES

Lençóis Paulista, SP:

Desayuno en el hotel.

Lençóis Paulista, SP / Pardinho, SP (90km) – Aprox. 01h15:

Seguiremos viaje hacia la ciudad de Pardinho para visita a una propiedad que se dedica

a la producción lechera a partir de vacas Girsey (cruce Gyr Lechero x Jersey),

produciendo leche con alto valor agregado. La finca tiene industria instalada en la

propiedad, y desarrolla diferentes calidades de quesos, premiados en grandes concursos.

Almuerzo

Pardinho, SP / Botucatu, SP (33km) – Aprox. 45 minutos:

Visitaremos la más grande central de Inseminación Artificial de Latinoamérica. Vamos a

conocer toda la estructura para producción de semen, y veremos diferentes razas de

toros en producción en esa central, que tiene estructura para alojar casi 1.000 toros.

Botucatu, SP / Lençóis Paulista, SP (70km) – Aprox. 1h00min:

Viaje de retorno al hotel en Lençóis Paulista.

Cena y noche libre en Lençóis Paulista.

(2ª de 2 noches)



Día 09 – SÁBADO

Lençóis Paulista, SP:

Desayuno y check-out del hotel.

Lençóis Paulista, SP / São Paulo, SP (290km) – Aprox. 03h30min:

Por la mañana seguiremos a la ciudad de São Paulo

Almuerzo de Despedida de la Gira Lechera a Brasil

Parte de la tarde será de city tour por la ciudad de São Paulo, visitando los más importantes puntos

turísticos de la ciudad:

A la hora coordinada, traslado al Aeropuerto Internacional de São Paulo – Guarulhos 

para vuelo de regreso al país de origen

NOTA: Buscar vuelos con salida del Aeropuerto Internacional de São Paulo durante la noche 

del SÁBADO, 17 de JUNIO. Llegada al país de origen el DOMINGO, 18 de JUNIO.

Fin de la Gira Lechera a Brasil
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17 de Junio de 2023
Incluye: Desayuno / Almuerzo de Despedida



INVERSIÓN



Inversión en el Paquete de Viaje:

*(porción terrestre)

** precio por persona

FORMA DE PAGO:

Llenar la ficha de inscripción y enviársela juntamente con una copia digitalizada del

pasaporte por correo electrónico;

Informar los datos del vuelo de ida a Brasil y regreso – enviar boleto electrónico del viaje;

- Aeropuerto de llegada a Brasil y de retorno al país de origen:

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - GUARULHOS

El 20% del costo por persona será pagado en anticipo, a través de un giro a la cuenta que

informaremos posteriormente. Nuestro equipo de trabajo se pondrá en contacto para las

coordinaciones siguientes.

Mínimo de 14 participantes

USD 2.500



CONDICIONES



Este precio de la poción terrestre INCLUYE:

• 09 noches de alojamiento en hoteles de calidad superior, en habitación base DOBLE (2 personas por

habitación), con aire acondicionado, Internet wifi y desayuno buffet – para habitación SINGLE, incrementar

USD 500 al precio final por persona;

• Transporte por tierra durante todo el recorrido en Brasil en Microbús o Autobús Ejecutivo de Lujo, con

Aire acondicionado, TV, DVD y nevera con agua mineral;

• Vuelo dentro de Brasil, desde São Paulo hacia la ciudad de Belo Horizonte;

• Participación en la feria Megaleite 2023;

• Visitas técnicas a importantes empresas y fincas lecheras de diferentes manejos y perfiles;

• Turismo en las ciudades de Belo Horizonte y São Paulo;

• Acompañamiento permanente de guía-traductor con profundo conocimiento en el Agro negocio;

• Desayunos, almuerzos y cenas, conforme relacionados en el Programa Detallado;

• Kit viajero con guía de viaje de bolsillo y Suvenires de AgroTrip Brazil;

• Memorial del viaje – medio digital (fotos);

Nota: Todas las visitas están pendientes de confirmación.

Las visitas serán confirmadas y programadas después de confirmado el grupo participante del viaje técnico lechero a Brasil.



Este precio de la porción terrestre NO incluye:

• Vuelos Internacionales;

• Asistencia de Viaje – tarjeta personal de seguro-viaje para equipaje, enfermedades y

accidentes / Se recomienda contractar el seguro-viaje desde el país de origen. Se recomienda la

contratación del seguro con ADICIONAL COVID-19;

• Cenas y bebidas en los hoteles, cafeterías, restaurantes, bares y en los mini bares de las

habitaciones, y/o en los desayunos,

• Comidas varias y otras actividades no programadas y/o no señaladas en el Programa Detallado

como “incluidas”.

• Propinas a los maleteros en los hoteles y aeropuertos,

• Lavado de ropa, periódicos, gastos personales, llamadas telefónicas, 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. Así como cualquier gasto médico u hospitalario.



RUTA
(por tierra)





RESPONSABILIDADES



AgroTrip Brazil es responsable de la planificación, organización y

funcionamiento de los servicios contratados y, actuando sólo como

intermediarios entre los pasajeros y las casas de huéspedes, hoteles,

restaurantes, empresas de transporte y otros proveedores que participen. No

somos responsables por lesiones personales, daños materiales o pérdidas

que surjan de cualquier acto o negligencia de cualquiera de estos

proveedores u otras personas prestando los servicios contratados.

AgroTrip Brazil no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o gastos

adicionales debido a retrasos o cambios causados por la demora,

cancelación o sobreventa de vuelos, fuera de reserva de hoteles,

enfermedades, el clima, las catástrofes naturales, huelgas, disturbios

sociales, actividades terroristas, guerra, cuarentena o cualquier otra causa,

acciones u omisiones sobre los cuales no tiene control. El pasajero se

compromete a lo anterior, y también está de acuerdo que las empresas no

van a ser o llegar a ser responsable de cualquier pérdida, defecto o daño de

cualquier persona, empresa u otra entidad jurídica que se dedique al

suministro de la misma.



CONTACTOS



Paula Andrea Vásquez Ángel

Tecnogiras

consultas@tecnogiras.com

paula@tecnogiras.com

Cel.: + (57) 300 7803 457 (COL)

Whatsapp: + (51) 947 251 107 

www.facebook.com/PaulaTecnogiras

www.tecnogiras.com

mailto:consultas@tecnogiras.com
mailto:paula@tecnogiras.com
http://www.facebook.com/PaulaTecnogiras
https://tecnogiras.com/

