Misión Tecnológica a la Agricultura Chilena
Berries, Vid y Frutales
Domingo 27 de enero al Sábado 02 febrero de 2019
La gira incluye interesantes pláticas con especialistas de empresas productoras de berries, Vid y
frutales, así como de las instituciones de investigación más destacadas de Chile. Se realizarán
recorridos en los campos de producción de arándanos, frambuesa, vid, nogal, manzano, durazno,
ciruelo japonés y pera de las principales regiones productoras, además de actividades turísticas.

¿Por qué ir a una gira a Chile?
Chile es un país mundialmente conocido por su extraordinaria producción frutícola, donde destacan
cultivos cómo: uva de mesa, manzana, aguacate, pera, kiwi, cereza, así como las berries,
principalmente arándanos y frambuesas. La superficie frutícola de Chile alcanza más de 300 mil
hectáreas y las principales regiones frutícolas son: O´Higgins, Maule, Metropolitana y Valparaíso.
Chile es el primer exportador del mundo de uva de mesa y las producciones están concentradas en
el primer semestre del año. Por otra parte, chile está posicionado como el segundo productor
mundial de arándanos frescos; debido su ubicación en el hemisferio sur, los meses de producción
de arándanos están entre los meses de octubre a abril; época donde la producción en otras regiones
productoras del mundo es poca o nula.

Objetivos de la gira
Conocer las innovaciones tecnológicas en la producción de berries con énfasis en arándanos que se
ha dado en los últimos años en la industria agrícola de Chile. Así como las tecnologías en la
producción de Vid y frutales diversos.

Descripción de actividades
Programa creado para personas interesadas en conocer, aprender y actualizarse en las innovaciones
tecnológicas desarrolladas en la fruticultura chilena. Se realizarán visitas a campos de cultivos de
arándanos y frambuesas, vid, nogal, manzano, durazno, ciruelo japonés y pera, así como visitas a
empaques. Además de encuentros con especialistas de los centros de investigación y transferencia
de tecnología agrícola chilena.

Ruta de la “Misión Tecnológica a la Agricultura Chilena”

PROGRAMA
Domingo 27 de enero de 2019
--:-- Llegada al Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez de la Ciudad de
Santiago de Chile. Encuentro con el coordinador de Intagri S. C. en la sala de llegadas
internacionales.
--:-- Traslado al hotel.
19:00 Cena de bienvenida (Incluye) y presentación del programa a cargo del coordinador
de la gira de Intagri.
Lunes 28 de enero de 2019
07:30 Desayuno en el hotel y check out.
08:45 Traslado a la región de O´Higgins para producción de frutales diversos como Uva,
naranja, frambuesa.
11:00 Visita a campos de producción de frutales como: uva, naranja, frambuesa.
13:00 Almuerzo en restaurant local.
14:00 Traslado a tour por viñedos.
15:30 Visita guiada a importante viñedo de Chile. Se visitarán viñedos, así como bodegas
donde se vinifican los vinos, sala de barricas, tienda de vinos y souvenirs. Viña Montes.
17:00 Traslado a la ciudad de Talca, Chile.
19:00 Check in en hotel/asignación de habitaciones.
Martes 29 de enero de 2019
07:00 Desayuno en hotel.
08:30 Traslado a visitas técnicas en la región de Maule.
10:00 Visita a campos de producción de frutales diversos como: manzana, durazno, pera,
cerezas.
13:00 Horario para comida.
14:30 Continua visita a campos de producción de frutales diversos.
19:00 Traslado al hotel.
Miércoles 30 de enero de 2019
07:00 Desayuno en hotel.
08:o0 Traslado a visitas técnicas en la región del Bío Bio.
09:00 Visita a campos de producción de berries, principalmente arándanos.
13:00 Horario para comida.
15:30 Continua visitas a campos de producción de berries, con énfasis en arándanos y
zarzamoras.
19:00 Traslado al hotel.
Jueves 31 de enero de 2019
07:00 Desayuno en Hotel y check out.

08:30 Traslado a visitas técnicas.
09:30 Visita a campos de berries (principalmente arándanos) de empresa líder productora
de berries.
13:00 Horario para comida.
14:30 Traslado a Santiago de Chile.
18:00 Check inn Hotel.
Viernes 01 de febrero de 2019
07:00 Desayuno en Hotel.
08:30 Traslado a la región de Valparaíso. Quillota, Chile.
10:30 Visita a campos de producción de aguacate (palto) en la región de Valparaíso.
12:30 Horario para comida.
14:00 Traslado a Viña de Mar, Chile.
15:00 Tarde libre por viña de Mar.
18:00 Traslado a la ciudad de Santiago de Chile.
Sábado 02 de febrero de 2019
07:00 Desayuno en Hotel y check out.
09:00 Visita a Viña Concha y Toro, para tour en viñedos y producción de vino.
12:00 Hora para comida.
Nota: De acuerdo a los itinerarios se coordinará el traslado de los participantes desde el
hotel al Aeropuerto sólo durante el sábado 02 de febrero.
Observación.- En el caso de que algún (os) participante (s) decida (n) extender su estadía
en Chile, deberá (n) coordinar por cuenta propia hotel y los servicios de transporte.
IMPORTANTE: Los horarios propuestos en el itinerario de actividades son estimados.
Intagri se reserva los derechos a hacer cambios sin previo aviso.

Fin de nuestros servicios…

INVERSIÓN DE LA GIRA
Costo por persona
Habitación doble
$ 1,000.00 USD (Dólares Americanos)
Habitación sencilla
$ 1,200.00 USD (Dólares Americanos)
EL COSTO INCLUYE:

EL COSTO NO INCLUYE:

6 noches de alojamiento.

Pasaje aéreo (Lugar de Origen –Santiago de
Chile/ Santiago de Chile-Lugar de Origen).
Cena de bienvenida.
Seguro de viajero por 7 días.
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto / Comidas y bebidas en los hoteles, cafeterías,
traslados visitas técnicas y turísticos, según restaurantes, bares y en los mini bares de las
se menciona en programa.
habitaciones.
Actividades turísticas, según se menciona
Llamadas
telefónicas
nacionales
y/o
en el programa.
internacionales
realizadas
desde
las
habitaciones o lobby del hotel.
Gorra oficial de Intagri y diploma de Seguro médico, así como cualquier gasto
médico u hospitalario.
participación entregado por Intagri.

Importante: Algunas de las visitas pueden ser modificadas en fecha y horarios por
diferentes factores como: retrasos en las salidas desde el hotel a empresas a visitar y/o por
extensión en tiempo de la visita a un determinado sitio, condiciones de los caminos o
carreteras, falla mecánica en el transporte contratado, condiciones climáticas adversas,
solicitud de los participantes, otros imprevistos.

OPCIONES DE VUELOS
Los vuelos recomendados para los participantes de México se mencionan a continuación.
Opción # 1:
Ida: Ciudad de México (MEX) – Santiago de Chile (SCL). Domingo 27 de enero de 2019.
Regreso: Santiago de Chile (SCL) – Ciudad de México (MEX). Sábado 02 de febrero de 2019.
Llegada: dom., 3 de febrero de 2019.

Opción # 2:
Ida: Ciudad de México (MEX) – Santiago de Chile (SCL). Sábado 26 de enero de 2019. Nota:
Se viaja desde un día antes.
Regreso: Santiago de Chile (SCL) – Ciudad de México (MEX). Sábado 02 de febrero de 2019.
Llegada: dom., 3 de febrero de 2019.

Los vuelos los podrán ver desde la página de Skyscanner:
https://www.espanol.skyscanner.com/

