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1 Introducción
El presente instructivo contiene la información requerida para que las personas interesadas en participar en
la gira puedan evaluar los paquetes ofrecidos y posteriormente realizar el registro correspondiente.
Agradecemos tener en cuenta las instrucciones contenidas aquí, para facilitar y agilizar el proceso de
registro a la gira.
En esta ocasión consideramos importante registrarse a la gira lo antes posible, con el fin de disponer del
tiempo suficiente para tramitar las visas a Nueva Zelanda y Australia.
NOTA: Recomendamos que las personas que se registren a la gira tengan la visa americana vigente por
cuanto los vuelos están programados para salir de los Ángeles y San Francisco – Estados Unidos. Quienes
no tengan esta visa deberán tramitarla por su propia cuenta.

2 Paquete técnico ofrecido
2.1 Paquete técnico
A continuación se incluye una agenda general de visitas y charlas técnicas que se proyectan incluir en la
gira.
Octubre 2 de 2013:
Ø Reunión logística e inscripción de ganaderos. En el Hotel seleccionado y posteriormente se enviará la
información. Esta reunión es de carácter obligatorio.
Octubre 3 de 2013:
Ø Salida de Bogotá hacía Auckland de todo el grupo
NUEVA ZELANDA

El sector agrícola de Nueva Zelanda es único por su grado de exposición a los mercados internacionales,
puesto que exporta más del 95 por ciento de su producción lechera. Este entorno ha promovido una cultura
de innovación continua, en que las empresas neozelandesas han demostrado tener una capacidad innata
para comercializar investigación científica, lo que ha conducido a la emergencia de una industria primaria
de clase mundial. Nueva Zelanda ha construido exitosamente sistemas de producción primaria altamente
competitivos y eficientes, y exporta a todos los rincones del mundo.
Nueva Zelanda cuenta con un hato aproximado de 5 millones de vacas que en promedio producen 3.843
litros cada una.
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Mediante la integración de tecnología líder en el mercado, nuestros expertos operadores procesan grandes
volúmenes de producción y comercializan esos productos en una amplia variedad de mercados
internacionales, particularmente productos lácteos y carne de cordero de alta calidad. La experiencia de
Nueva Zelanda en agroindustria provee soluciones y la capacidad para resolver problemas para entornos
complejos a nivel global.
Nueva Zelanda ofrece experiencia, reputación y capacidad sin paralelo en sistemas de producción
agropecuaria sobre la base de praderas
La industria lechera de Nueva Zelanda actualmente es tan eficiente que los sistemas tecnológicos han
permitido que una persona maneje el ordeño de hasta 400 vacas por hora.
Octubre 5 de 2013:
Ø Llegada de todo el grupo a Auckland – Nueva Zelanda
Ø Check in en el hotel
Ø Bienvenida y charlas de instalación
Octubre 6 de 2013:
Ø Día Libre
Octubre 7 al 9 de 2013:

Visita a fincas: Se visitaran dos fincas por día en las que se presentaran los sistemas productivos y las
tecnologías más representativas de este país, como el Sistema de producción de leche en pastoreo con
costos muy bajos.
Viajar a la región más lechera de nueva Zelanda- waikato
Se visitara el proveedor más grande de Nueva Zelanda que presta servicios de inseminación artificial y
análisis de información, a través de una cooperativa que pertenece a los productores de leche de la zona.
Se visitara una finca robotizada que tiene una alta producción con suplementos alimenticios, una finca
especializada en sistemas de producción en pastos y manejo animal, por último se visitara un instituto de
investigación que promueve la adopción de sistemas y tecnologías de bajo costo para la producción de
leche.
Visita a centros de investigación: Visitaremos la zona de Waikato Innovation Park formado por un grupo
de empresas y es allí donde entidades líderes de la industria primaria en temas de ciencia, tecnología e
investigación se unen para formar nuevas empresas comerciales.
Octubre 9 de 2013:
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Ø En las horas de la tarde salida para Brisbane – Australia
AUSTRALIA

El 57% de la carne australiana la producen 10.430 ganaderos del Noreste, con un hato de 12,58 millones
de cabezas, quienes crían su ganado de carne en forma extensiva en vastas extensiones de pastos y otras
plantas nativas.
El 43% de la carne australiana la producen 30.398 ganaderos del Sureste de Australia, poseen en total
9,58 millones de cabezas de ganado de carne explotadas en fincas con una superficie promedio de 2.764
hectáreas.
Australia cuenta con un inventario de 30 millones de cabezas y ocupa el cuarto lugar en el mundo en
producción de carne al entregar 66 millones de toneladas.
Octubre 10 al 12 de 2013:

Visita a fincas: Se visitara una finca de la raza Droughtmaster, una finca de la raza Angus y Brangus
(cruces superiores de Angus y Brahman) y cruces usando razas top Angus y Brangus, usa genética animal
y tecnología de punta, con experiencia en la exportación de genética a Sur América. También se visitara
una finca innovadora en la industria, con sistemas de producción altamente efectivos y buenas prácticas
para manejo sostenible en pastoreo, trabajan con raza Charolais y Charbray. Visitar la ciudad de Darling
Downs, región famosa por que se ha convertido en el centro de la industria de engorde de Australia.
Visita a Centros de investigación: Se visitara el Departamento de agricultura, pesca y bosques del
Estado de Queensland (industria ganadera de la carne en el estado de Queensland y oportunidades y
presentación sobre el desarrollo de la industria de la carne en Australia y proyectos de colaboración entre
Australia y las Américas. Laboratorio de genética animal de la Universidad de Queensland. Centro
australiano de tecnologías reproductivas.
Domingo 13 de octubre de 2013:
Día libre en Brisbane
Lunes 14 a miércoles 16 de octubre
Paquete Turístico y regreso a Colombia
Jueves 17 de octubre
Regreso a Colombia

NOTA: Esta agenda puede presentar variaciones.
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3 Valor, inscripción y formas de pago
Para hacer uso de los cupos se requiere el envío del formulario de registro (anexo 1), totalmente
diligenciado al correo girastecnicas@fedegan.org.co. La consignación del primer 40% debe ser realizada
antes del martes 25 de junio de 2013.

VALOR DE LOS PAQUETES
OPCIONES / TIPO
DE HABITACION
OPCION 1
(paquete técnico)
OPCION 2
(paquete técnico y
turístico)

ACOMODACION DOBLE

ACOMODACION SENCILLA

VALOR POR PERSONA

VALOR POR PERSONA

$12.500.000

$14.700.000

$14.800.000

$17.700.000

NOTA: Estos valores son aproximados y pueden variar. Si el valor se incrementa se solicitará el excedente
y si el valor disminuye se reintegrará dicha suma.
Con el fin de posibilitar que los ganaderos puedan acceder a cada cupo, a continuación relacionamos los
pasos a seguir para realizar el registro correspondiente:
1) Promoción de la gira entre los ganaderos.
2) Entre los dos (2) paquetes presentados, cada ganadero debe escoger uno y marcarlo en el
formulario.
NOTAS:
Tenemos 120 cupos. Cada opción tiene un número determinado de cupos los cuales se asignaran por la
fecha y la hora que aparezca en el desprendible de consignación registrada para el primer pago del 40%,
una vez se verifique que ha diligenciado el formulario único de registro. En caso de tener un mayor número
de ganaderos registrados frente a los cupos disponibles se les comunicara si hay cupos adicionales junto
con las condiciones que nos den las aerolíneas y los hoteles.
Las personas que elijan habitación doble serán distribuidas por FEDEGAN y el operador seleccionado de
manera autónoma.
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3) Una vez escogida la opción que más se ajuste a las expectativas del ganadero, por cada persona deberá
diligenciarse en su totalidad el formulario de registro (Anexo 1) y enviarlo al correo
girastecnicas@fedegan.org.co.
4) Para reservar el cupo y garantizar el precio es necesario que además de diligenciar el formulario de
registro, se pague el valor correspondiente al 40% de la opción seleccionada antes del martes 25 de junio,
incluido en el cuadro del numeral 3, cancelación que puede realizarse por los siguientes medios:
En efectivo, mediante consignación en una de las cuentas a nombre de Fedegán que a continuación se
relacionan:
•

Banco Agrario cuenta corriente No. 308200002738

•

Bancolombia cuenta corriente No. 031 - 50401743

Pago con tarjeta de crédito, para lo cual es necesario comunicarse, con la Sra. Migdonia Rincón,
Tesorera de FEDEGÁN, Tel: 578 2020 Ext. 107, quien informará el procedimiento a seguir.
EL PLAZO MÁXIMO PARA CANCELAR ESTE VALOR Y EN CONSECUENCIA RESERVAR EL CUPO, ES EL 26
DE JULIO DE 2013. A PARTIR DEL 27 DE JULIO FEDEGÁN DISPONDRA DE LOS CUPOS NO UTILIZADOS.

5) Efectuado el pago correspondiente, se requiere enviar al Fax (091) 5703827 o por correo electrónico a la
siguiente dirección: girastecnicas@fedegan.org.co los documentos que se relacionan a continuación:
•
•
•

Copia del recibo de consignación.
Formulario de registro diligenciado.
Las personas que disponen de visa Americana vigente deben anexar tres fotocopias, una de la hoja del
pasaporte donde aparezca la visa americana vigente, otra de la contraportada con el número del
pasaporte y por último la hoja que contiene la fecha de vencimiento del pasaporte, fecha que deberá
como mínimo tener 6 meses de vigencia al realizar el viaje. (abril de 2014).

NOTA: Por favor revisar que su pasaporte cuente con 3 hojas o 6 páginas para los sellos correspondientes
al viaje.
6) Cada participante de la gira una vez recibida la confirmación por parte de FEDEGÁN dispone de un plazo
hasta el martes 9 de julio de 2013 para cancelar el 30% del segundo pago y hasta el viernes 26 de julio
para cancelar el 30% restante, pagos que usted deberá informar oportunamente, remitiendo el recibo de
pago respectivo al fax. (1) 5703827 o al correo electrónico: girastecnicas@fedegan.org.co
Los valores a pagar serán utilizados para cancelar los costos no cubiertos por FEDEGÁN – FNG.
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A los participantes que tengan suscripción vigente a la Revista Carta FEDEGÁN, se les hará un descuento
de $70.000, descontables del tercer pago, previa verificación por parte de Fedegán.

4 Instrucciones para quienes requieran tramitar la visa.
REQUISITOS SOLICITUD VISA DE TURISMO - NUEVA ZELANDA
A partir del 27 de noviembre de 2012 entro en operación un Centro de Aplicación de Visa (VAC) que
funcionará en Washington DC- USA, la cual actuará como oficina de recepción de todas las aplicaciones
que eran evaluadas en las Embajadas de Nueva Zelandia en Brasilia, Buenos Aires y Santiago.

Los documentos deben ser en original o copias notariadas.
· FORMULARIO totalmente diligenciado, firmado y fechado por cada uno de los postulantes. (1 formulario
puede ser usado por una familia, por ejemplo, un postulante principal con postulantes dependientes. Los
hijos dependientes deben ser menores de 20 años.)
· 2 fotografías de 3.5 x 4.5 fondo blanco, con el nombre impreso al reverso.
· Pasaporte con una validez mínima de 3 meses después de la fecha de salida de Nueva Zelanda.
· Antecedentes judiciales
· Itinerario o carta de la línea aérea o agencia de viajes, confirmando la reserva de los pasajes,
debidamente certificada.
· Seguro médico y de viajes por todo el periodo de estadía.
· Carta laboral especificando detalles de salario, empleo actual y situación al regreso de Nueva Zelandia.
· Cuando los postulantes sean trabajadores independientes, es necesario presentar evidencia que
demuestre el historial económico de su negocio del último año hacia atrás. Estas pruebas pueden ser,
registro de cámara de comercio, declaración de renta, extractos y referencias bancarias de la empresa
entre otros documentos.
· Prueba de solvencia económica: Esta se puede mostrar a través de: Extractos y certificaciones bancarias
de cuentas de ahorro y corrientes, extractos de tarjeta de crédito demostrando el cupo disponible,
certificados del banco informando posesión de Fondos Mutuos, acciones, etc.
· Los postulantes dependientes (hijos y esposa(o) del postulante principal necesitarán proveer copias
certificadas de Registros de Nacimiento, Registros de Matrimonio o evidencia de una relación estable y
genuina con el postulante principal. Adicional a la carta de responsabilidad económica
· Para los menores de edad se debe anexarse permiso de salida del país, firmado por ambos padres
autenticado ante notaria y registro civil de nacimiento Y certificado de estudios.
El valor de la visa es de USD 177 (pago con tarjeta de crédito)
Valor del Correo Bogotá – Washington – Bogotá $205.200
Valor traducción por hoja $13.000 (aproximadamente 3 hojas por pasajero)
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REQUISITOS SOLICITUD VISA DE TURISMO - AUSTRALIA
A partir del 23 de Marzo de 2.013, los visitantes que deseen obtener una nueva visa para entrar a Australia
con fines no laborales tendrán que postular a la nueva visa de Visitante (subclase 600), o si el pasaporte es
de un país elegible, a la nueva Autoridad Electrónica de Viaje (ETA) (subclase 601).
· Pasaporte vigente mínimo 6 meses (a partir del 01 de noviembre de 2011 ya no se debe enviar el
pasaporte a la Embajada, se deberán enviar fotocopias a color de todo el pasaporte autenticadas ante
notaria).
· Fotocopia a color del documento de identidad por ambos lados autenticado ante notaria
· Formulario 1419 totalmente diligenciado.
· Formulario 956, en el cual se autoriza a Anato para realizar el trámite y recibir información referente a la
solicitud de visa.
· 2 fotografías a color 3 x 4 fondo blanco recientes con no más de 6 meses de antigüedad.
· Carta de su empleador indicando salario actual, antigüedad en el trabajo y período de vacaciones
autorizado (especificar si es con o sin goce de sueldo)
· Ultimas 3 liquidaciones de salario, pensión, declaraciones de impuestos o
boletas de honorarios según corresponda.
· Extractos bancarios (3 últimos estados de cuenta)
· Certificado de nacimiento de hijos y de matrimonio si corresponde
· Certificado de estudios (estudiantes)
· En caso de menores de 18 años, autorización legal de los padres para salir del país y registro civil de
nacimiento de nacimiento.
· Reserva aérea y de hotel en caso de viajar con fines solamente turísticos (cuando no tiene contactos en
Australia).
· Si va a visitar a familiares o amigos: carta de invitación, en caso de que quien invita pague los gastos, se
debe proporcionar evidencia de los fondos disponibles para cubrir su estadía, copia de la visa o pasaporte
según el caso.
· Si el pasajero es mayor de 75 años debe anexar seguro médico que cubra toda su estadía en Australia.
Adicional una vez haya enviado la documentación se contactara para autorizarle practicarse exámenes
médicos de acuerdo a las instrucciones de la embajada.
· El valor de la visa es de USD$ 125 ser cancelados en un cheque en dólares, dirigido a la Embajada de
Australia, expedido por un banco, no sirven cheque personales también puede realizar el pago con tarjeta
de crédito Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB ingresando de manera legible los
números de la tarjeta en la sección payment details "detalles de pago", Anotar el monto en dólares
australianos (AUD)(115), en su formulario de postulación. NO ingrese los 3 dígitos de seguridad.
Valor derecho consular USD 125 más Fee transfer de 20 USD.
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NOTA: El otorgamiento de la visa es potestad de la embajada de cada país, razón por la cual Fedegán no
puede garantizar la aprobación de esta. En caso de ser negada los costos relacionados con este trámite no
serán reembolsados.

5 Política para reembolsos por cancelación del viaje una vez emitidos los
tiquetes y pagada la porción terrestre:
Quien informe que no puede viajar perderá el valor consignado en su totalidad.

6 Información General
Toda la información de la gira se emitirá a través de comunicados por correo electrónico. Aquellas
personas que no cuenten con correo electrónico deben informarlo y especificar un número de fax a donde
se le pueda enviar la información.
Todos los pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo de total responsabilidad del
pasajero los problemas e inconvenientes que pudieran surgir por el incumplimiento de esta norma.
Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto – pasaporte vencido, salida del país de
menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no
indicada y por cualquier otro motivo ajeno a la responsabilidad de FEDEGAN –, que impida que el pasajero
pueda viajar, dará lugar a que la persona pierda el porcentaje del valor de la porción aérea y de la porción
terrestre que definan las aerolíneas, los hoteles y los operadores turísticos de acuerdo con la política de
reembolsos.
Todos los pasajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente según las leyes del país o países que se visitan.
Todos los pasajeros deberán registrar una tarjeta de crédito en todos los hoteles en el momento del check
in para poder activar el servicio de minibar u otros servicios.
NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS INJUSTIFICADOS.
Todo cambio que genere algún costo deberá ser cancelado directamente por el participante al hotel y de
manera inmediata.
Al recibir FEDEGAN el depósito que el pasajero entrega, entiende que el mismo se ha enterado y aceptado
cada una de las condiciones, políticas de pago y cancelaciones de la gira.
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6.1 Modificaciones
Toda solicitud de modificación debe realizarse por escrito y enviarse al correo electrónico
girastecnicas@fedegan.org.co. Las respuestas a las solicitudes de modificación se harán por escrito por la
persona responsable de la logística de vuelos y de la porción terrestre, de acuerdo con la disponibilidad de
cupos aéreos y de hoteles.
Todo cambio de fechas de viaje posterior a la emisión de tiquetes se penalizará de acuerdo con lo
establecido por la aerolínea y dicho valor deberá ser cancelado previo a la salida del país. La expedición de
nuevos tiquetes estará sujeta a cupos.
NO SE EMITIRÁN TIQUETES HASTA TANTO NO ESTÉ CANCELADO EL 100% DEL VALOR DEL VIAJE.

6.2 Aspectos incluidos en el paquete:
OPCION 1: (PAQUETE TECNICO)

Los tiquetes aéreos serán tomados vía Estados Unidos.
Tiquetes aéreos y visas
Impuestos incluidos
Tarjeta medica
Trámites de Visas
Derechos consulares
Transporte terrestre
Transporte aeropuertos – hoteles – aeropuertos
Recorridos vistas a fincas
Hoteles
4 noches en Auckland
5 noches en Brisbane
Propinas a botones y camareras
Impuestos
Alimentación
Desayuno todos los días
Almuerzos del 7 al 12 de octubre
Cena de bienvenida
Refrigerios del 7 al 12 de octubre
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NO INCLUYE:
Consumos adicionales como llamadas telefónicas o minibar en las habitaciones, servicios de hotel como
canales de televisión que tienen cobro adicional (pague por ver), comidas adicionales, lavandería,
transportes no especificados e Internet

OPCION 2: (PAQUETE TECNICO Y TURISTICO)

Los tiquetes aéreos serán tomados vía Estados Unidos.
Tiquetes aéreos y visas
Impuestos incluidos
Tarjeta medica
Trámites de Visas
Derechos consulares
Transporte terrestre
Transporte aeropuertos – hoteles – aeropuertos
Recorridos vistas a fincas
Hoteles
4 noches en Auckland
5 noches en Brisbane
3 noches en Sidney
Propinas a botones y camareras
Impuestos
Alimentación
Desayuno todos los días
Almuerzos del 7 al 12 de octubre
Cena de bienvenida
Refrigerios del 7 al 12 de octubre
Turismo:
Sidney: Incluye Crucero con almuerzo. Full day tour charter Blue Mountains National Park incluyendo
almuerzo, Mt Tomah Botanic Gardens, Waradath Aboriginal Cultural Centre con espectáculo cultural y
Scenic World rides, guía de habla hispana.
NO INCLUYE:
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Consumos adicionales como llamadas telefónicas o minibar en las habitaciones, Servicios de hotel como
canales de televisión que tienen cobro adicional (pague por ver), comidas adicionales, lavandería,
transportes no especificados e Internet

7 Personas de contacto en FEDEGAN
Cualquier consulta adicional será atendida por:
Alejandra Salas Borbón: celular: 320 - 2751029 e-mail girastecnicas@fedegan.org.co
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