Gira técnica en manejo de sistemas productivos lecheros
en el Estado de Parana - Brasil y asistencia a la Feria
Internacional Agroleite 2017
Fecha: 13 al 19 de agosto de 2017
Antecedentes
En Brasil se producen más de 30 mil millones de litros de leche anuales. De
ese total un 26%, se producen en los estados del sur (Río Grande do Sul,
Paraná y Santa Catarina), un 40% se producen en los estados del sudeste
(Minas Gerais, Goiás, San Pablo), un 16% en el centro de Brasil (estados de
Mato Grosso y Mato Grosso do Sul), un 7% en los estados de Amazonas y
Pará y un 11% en el nordeste (estados de Bahía, y Pará, entre otros).
El 10% de las vacas lecheras de Brasil es Holstein, y en menor medida Jersey.
El resto del rodeo está conformado por vacas cruza, y entre ellas tiene mucha
importancia la raza Gir Holando
El Estado de Paraná en Brasil, es considerada una de las regiones más
competitivas de Latinoamérica, en lo que respecta a producción de leche. En
la actividad lechera sobresalen un grupo de tambos con sistemas e
confinamiento o encerrados de altísima competitividad.
Localidades como Castro y Carambeí, son reconocidas por su alta
productividad en todos los rubros, y por la importancia del asociativismo
(cooperativismo).

Objetivo de la gira técnica
La gira técnica como objetivo principal conocer experiencias de manejo de
sistemas productivos lecheros y modelos de asociatividad (cooperativismo), en
los municipios de Castrolanda, Ponta Grossa, Witmarsum en el Estado de
Parana. La actividad, también comprende la visita a Feria Agroleite 2017
http://www.agroleitecastrolanda.com.br/

Organización de la gira
La gira técnica es organizada en forma asociada por las empresas Consultora
Primecontact (Chile), Cooptour (Brasil) y el Portalechero (Uruguay).

Quienes pueden participar :
-

Productores de ganado de leche (pequeños, medianos y grandes)
Asesores técnicos en ganado de leche
Estudiantes de universidades, Escuelas técnicas agrícolas

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

PROGRAMACIÓN:
Domingo. 13 de agosto. Curitiba
13:30 p.m. - Encuentro de participantes de países de latinoamerica con el
coordinador de Cooptour Sr. Márcio Miranda, en el terminal del Aeropuerto
de la ciudad de Curitiba, Brasil
14:30 p.m. - Almuerzo en Curitiba (Incluye)
15:30 p.m. - Traslado desde Aeropuerto a Hotel Slaviero o Palace en Curitiba
16:00 p.m. - Check in y asignación de habitaciones
17:00 p.m. - Paseo turístico corto por Curitiba
20:00 p.m. - Cena bienvenida en Restaurante Italiano (Incluye)
Alojamiento en ciudad de Curitiba

Lunes. 14 de agosto. Curitiba – Castrolanda – Ponta Grossa
07:00 a.m. - Desayuno en hotel y check out
08:00 a.m. - Traslado desde Curitiba a Castrolanda
11:00 a.m. - Visita a Fazenda Chacara Fini. Propietario: Hans Jan
Groenwold (Hacienda lechera mediana/650 vacas en lactancia Raza
Holstein)
https://www.milkpoint.com.br/sobre-o-site/novas-do-site/gostaria-de-conhecera-fazenda-fini-na-regiao-da-castrolandapr-87529n.aspx
12:00 a.m. - Almuerzo (Incluye)
13:30 p.m.- Visita a Fazenda Harm. Propietario: Armando Rabbens.
(Hacienda lechera con sistema de ordeño robotizada)
15:00 p.m. - Traslado a ciudad de Ponta Grossa
19:00 p.m. - Check in y asignación de habitaciones en Hotel Slaviero Executive
Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Ponta Grossa

Martes 15 de agosto: Castrolanda
07:30.m. - Desayuno en hotel
09:00 a.m. - Visita a la Cooperativa de Castrolanda:
https://www.castrolanda.coop.br/
Charla sobre el exitoso modelo de cooperativismo agrícola de una de las
referentes en producción lechera de Brasil y una de las 10 mayores
cooperativas de Brasil.
11:00 p.m. - Visita a Fazenda Chacara Emilia. Propietario: Johannes Wolter
Strijker
13:30 p.m. - Almuerzo (Incluye)
14:30 p.m.- Visita a Industria de Leche en Castrolanda
Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Ponta Grossa

Miércoles 16 de agosto: Castrolanda
07:00 a.m. - Desayuno en Posada
08:00 a.m.- Visita a Fazenda Rhoelandt. Propietario: Ronald Rabbers
http://www.semex.com/di/br/i?lang=br&viewnews=1447171611
12:30 p.m. - Almuerzo (Incluye)
14:00 p.m.- Visita a Feria Agroleite 2017
http://www.agroleitecastrolanda.com.br/
Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Ponta Grossa

Jueves 17 de agosto: Ponta Grossa – Witmarsum – Foz de
Iguazu
07:30.m. - Desayuno en hotel y check out
09:00 a.m. - Visita a Fazenda Agropecuaria Regia. Propietario: Marcos
Epp. (Hacienda lechera mediana/450 vacas en lactancia Raza HolsteinSistema de ordeña tipo carrusel).
https://www.youtube.com/watch?v=61B60bFejGc
12:30 p.m. - Almuerzo (Incluye)
14:30 p.m.- Visita a Fazenda Lechera en Witmarsum. Propietario: Siggfriee
Jensen.
15:30 p.m. - Traslado a ciudad de Foz do Iguazu
18:00 p.m. - Check in y asignación de habitaciones Hotel Nadai
Cena (No incluye)
Alojamiento en ciudad de Foz do Iguazu

Viernes 18 de agosto. Foz de Iguazu
07:30 a.m. - Desayuno en hotel
08:30 a.m. - Tour: Visita a las Cataratas del Iguazú (lado Argentino)
Almuerzo (Incluye)
Continuación turismo
Regreso al hotel
Cena de despedida en churrasqueria con Show folclórico (Incluye)
Alojamiento en ciudad de Foz do Iguazu

Sábado 19 de agosto: Foz de Iguazú
07:30 a.m. - Desayuno en hotel y check out
08:30 a.m. - Opción de un tour en la mañana a elegir entre: Cataratas del
Iguazú (lado brasilero) o Represa Itaipu (https://www.turismoitaipu.com)
13:30 p.m. - Almuerzo (Incluye)
14:00 p.m. - Traslado desde Restaurante al aeropuerto de Foz de Iguazu
Fin de actividades
Nota.- En el caso de que algún participante decida extender su estadía en
la ciudad de Foz de Iguazú, deberá coordinar por su propia cuenta la reserva de habitación en el hotel y el traslado desde el hotel al Aeropuerto
de Foz de Iguazu

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; debido a retrasos 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.- Pasajes aéreos y/o terrestres.- Es responsabilidad del participante de
la gira hacer las gestiones necesarias con las compañías aéreas para la
re - confirmación de sus reservas y asientos para el traslado a su
respectivo país de origen.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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.

MAPA DE REFERENCIA DE LAS CIUDADES A VISITAR
(RUTA CURITIBA – PONTA GROSSA - FOZ DE IGUAZU)

Recinto Ferial Feria Agroleite 2017
http://www.agroleitecastrolanda.com.br/

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

USD 1400.- Dolares Americanos

Costo por persona
(Alojando en habitación individual)

USD 1850.- Dolares Americanos

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO NO INCLUYE:

Alojamiento (6 noches en habitación
doble), según se menciona en el
programa

Pasaje aéreo internacional desde
Ida: Santiago/Curitiba
Retorno: Foz de Iguazu/Santiago

Alimentación, según se menciona en el
programa

Seguro de viajero (Assist Card, Universal
Asístanse u otro)

Nota.- Como referencia una cena
tiene un valor entre US$ 20.- a US$
30.- Dólares.
Traslados terrestres, según se
menciona en el programa
Tickets para ingreso a lugares
turísticos, según se menciona en el
programa

Gorra, bolso

Comidas y bebidas en los hoteles, cafeterías,
restaurantes, bares y en los mini bares de las
habitaciones, y/o en los desayunos
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.

Llamadas
telefónicas
nacionales
e
internacionales desde el hotel
Certificado de participación en la gira Seguro médico, así como cualquier gasto
técnica
médico u hospitalario

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.

Pago de la gira
Usted deberá anticipadamente pagar o abonar la suma de USD 100.- Dolares
americanos por la reserva de cupo para participar en la gira.
Este abono debe realizarlo antes o el día Viernes 14 de julio de 2017, como
ultimo plazo.
La diferencia (saldo) la paga personalmente en dolares en Brasil, al
coordinador de Cooptour en Ponta Grossa, Brasil.

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

¿Compra de pasaje aéreo y seguro de viajero?
Si requiere apoyo y/o orientación para la reserva y compra de su pasaje aéreo
y seguro de viajero, contácte a la ejecutiva de ventas de Turismo Cocha S.A.
Sra. Maria Piera Merani, al teléfono 224641684 (Santiago) y/o email:
pmerani@cocha.com., quien atenderá a los participantes que enviaron el
formulario de pre - inscripción previamente.
Importante.- Valor referencia de pasaje aéreo Santiago/Curitiba/Foz de
Iguazu/Santiago , es de US$ 500.- a US$ 600.- Dólares Americanos. (Recuerde si compra con anticipación encontrará una tarifa más favorable).
Nota.- Si usted quiere comprar su pasaje aéreo por otra agencia de viajes o
por despegar.com, lo puede hacer siempre que el itinerario de vuelo coincida
con el horario de encuentro en Curitiba.

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

