VIA J E T ÉC N I CO AG R O PECUA R I O

MÉXICO 2022

SALIDA 30 DE SEPTIEMBRE - 9 NOCHES

Conoceremos México con CLAAS desde la producción
agropecuaria. Recorriendo la zona central, una de las
regiones más importantes del país, desde lo productivo,
económico, cultural e histórico.
Productores agrícolas ganaderos y lecheros
Producción de cultivos pasturas y silo
Universidad y campo experimental
Maquinaria agrícola
Visitaremos además las ciudades de México,
Querétaro, Guadalajara y Puerto Vallarta,
mágicas playas con espíritu mexicano!

QQ **
DE TRIGO
104 EN

TARIFA
EN BASE DOBLE

USD

NO INCLUYEN
Impuesto País (U$S941)
ni RG4815 (U$S1.084) por pasajero.

1ra cuota
anticipo

QQ **
DE SOJA
103 EN

4.335 *

1ra cuota
anticipo

2da cuota
diciembre 2022
2da cuota
mayo 2023

EL PRECIO EN CEREAL INCLUYE IMPUESTO PAÍS Y RG4815

ITINERARIO DE VIAJE

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE:
Salida desde Ezeiza.

SÁBADO 01 DE OCTUBRE:
CIUDAD DE MÉXICO
Llegada a Ciudad de México por la mañana City tour por una de las ciudades
más pobladas del mundo, recorriendo sus lugares emblemáticos.
Luego del almuerzo ingresaremos al hotel para descansar.
Por la noche cena de bienvenida.
Noche en Ciudad de México.

DOMINGO 02 DE OCTUBRE:
CIUDAD DE MÉXICO / QUERÉTARO
Por la mañana visitaremos la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, el recinto
mariano más visitado del mundo.
El culto guadalupano es una de las creencias más históricamente arraigadas en
el actual México y constituye una parte importante de su identidad nacional.
Salida de la ciudad de México para visitar Teotihucacán.
Teotihuacán ‘lugar donde los hombres se convierten en dioses’, fue una de las
mayores ciudades multiétnicas de Mesoamérica, sitio arqueológico más visitado
de México y lugar donde se encuentran las famosas pirámides del Sol y la Luna.
Continuación a Santiago de Querétaro. Llegada y alojamiento.
Noche en Santiago de Querétaro

LUNES 03 DE OCTUBRE:
QUERÉTARO
Por la mañana visita a ANSA, representante oficial de CLAAS en México.
- Bienvenida a México
- Charla sobre maquinaria agrícola en México
Por la tarde visita a GRUPO FORRAJERO JB.
Producción y venta de forraje y alimento balanceado. Sistemas de empaque
especial de forraje para la venta y conservación.
Su principal producto es SILOPLACA, forraje completo, mezclado, balanceado y
preparado para entrega directa a comedero. Elaborado principalmente con silo
de maíz integral, alfalfa y avena.
Noche en Santiago de Querétaro.

MARTES 04 DE OCTUBRE:
QUERÉTARO / SAN JUAN DE LOS LAGOS
Por la mañana Visita a la Universidad
- La producción agropecuaria en México
- Líneas de investigación y desarrollo
- Producción de alimentos hacia el futuro
Por la tarde recorrida de la ciudad.
La Zona de monumentos históricos de Querétaro es un Patrimonio de la
Humanidad declarado por la Unesco desde 1996. Se encuentra en el estado de
Querétaro, México.
La antigua ciudad colonial de Santiago de Querétaro es singular por haber
mantenido al lado del plano primitivo de la ciudad con sus calles sinuosas, el
plano geométrico de las ciudades indias trazadas por los españoles.
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Los otomíes, tarascos, chichimecas y españoles convivieron en paz en la ciudad,
que destaca por sus ornamentos barrocos y numerosos monumentos, cívicos y
religiosos, su edad de oro fue en los siglos XVII y XVIII.
Salida hacia San Juan de los lagos / Noche en San Juan de los Lagos

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE:
SAN JUAN DE LOS LAGOS
Visita a la empresa PROAN. Esta empresa líder en la producción de alimentos
posee varias líneas de negocios integrados en varios puntos de la cadena.
Conoceremos:
- Producción de cerdos (granja integrada)
- Producción de huevos (la mayor productora de huevo fresco de Latinoamérica)
- Granja lechera estabulada con tambo calesita
- Cultivos propios y producción de forrajes.
- Biocombustibles
- Medio ambiente
- Carton
- Panificación
Noche en San Juan de los Lagos

JUEVES 06 DE OCTUBRE:
SAN JUAN DE LOS LAGOS / GUADALAJARA
Salida para Guadalajara.
Visita a Feedlot.
Por la tarde visita a la Unión Ganadera Regional de Jalisco
- Charla presentación
- Perspectiva de la ganadería en México
- Mercados
- Políticas de estado
- Noche en Guadalajara

VIERNES 07 DE OCTUBRE:
GUADALAJARA
City tour por la ciudad de Guadalajara
Visita al pueblo “mágico” de Tlaquepaque, uno de los lugares que impregnan la
esencia mexicana con solo pararse en alguna de sus calles.
Tlaquepaque es uno de los Pueblos Mágicos de Jalisco su nombre real es San
Pedro Tlaquepaque, fue habitado primero por totonacas que eran artesanos de
utensilios y objetos de arte mucho antes de su conquista.
Es uno de los principales destinos de artesanías como la alfarería, barro, hilados,
latón, madera, papel maché, piel y vidrio.
En el centro de Tlaquepaque se encuentra el mercado de la ciudad llamado El
Parián, donde hay puestos con gran variedad de artesanías.
También es lugar de restaurantes que ofrecen comidas típicas como la birria de
Jalisco, carne en su jugo, tortas ahogadas o antojitos mexicanos, acompañados
de un buen tequila y de la música de un buen mariachi.
Noche en Guadalajara.

SÁBADO 08 DE OCTUBRE:
GUADALAJARA / TEQUILA / PUERTO VALLARTA
Por la mañana salida hacia el pueblo de Tequila.
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Otro de los “pueblos mágicos” de Jalisco, la paz y tranquilidad que se respira en
este pueblo invitan a recorrerlo a pie y perderse entre sus calles empedradas
que llevan a todas y a ninguna parte. Descubriremos así la historia llena de
magia y misticismo que existe detrás de la bebida nacional mexicana.
Visita a cultivos de agave, planta desde donde se destila el tequila.
Visita a destilería, recorrido y degustación de tequila.
Continuación hacia Puerto Vallarta / Noche en Puerto Vallarta

DOMINGO 09 DE OCTUBRE:
PUERTO VALLARTA
Día libre para descubrir Puerto Vallarta, sus playas, su malecón y su centro
histórico.
Una Playa con sabor a México:
Si algo define a Puerto Vallarta es el encanto natural de sus playas abrazadas
por la Sierra Madre; la esencia de su cultura, su gastronomía y tradiciones; y la
calidez de su hospitalidad como quien da la bienvenida a casa a un amigo. Este
mágico destino guarda un auténtico espíritu mexicano.
Cena despedida.
Noche en Puerto Vallarta.

LUNES 10 DE OCTUBRE:
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.
-------------------------------------------------------------------------------------

SEGURO DE VIAJE OBLIGATORIO:
ASSIST CARD
Seguro AC 60: u$ 11 por día por persona
(monto máximo de cobertura u$ 60000)
Seguro AC 150: u$ 13 por día por persona
(monto máximo de cobertura u$ 150000)

SEGURO EXTRA COVIDASSISTCARD
Sumando u$ 50 por persona, obtiene seguro extra hasta u$ 1500
Sumando u$ 75 por persona, obtiene seguro extra hasta u$ 3000
--------------------------------------------------------------------------------------

CONSULTAS
business@coovaeco.com

* Las tarifas *NO INCLUYEN Impuesto País (U$S941) ni RG4815 deducible del Imp.
a las Ganancias: (U$S1.084) por pasajero. IMPORTANTE: Las operaciones abonadas
en U$S (Dólares) quedan excluidas de la aplicación de dichos Impuestos.
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