
 

 

Buenos Aires, 4 de enero 2019 
  
  ESTIMADOS CLIENTES DE NOVITAS S.A 

  Ref: Viaje de capacitación TOUR NOVITAS MATO GROSSO 2019 

Por medio de la presente nos comunicamos con Uds. para acercarles la información detallada del Tour 

Novitas Mato Grosso 2019 a realizarse del 24 de febrero al 1 de marzo 2019. 

Las ciudades que formarán parte del recorrido del Tour serán, Cuiaba, Nova Mutum, Lucas Do Rio Verde y 

Brasilia. 

En esta oportunidad el Tour tendrá como objetivo primordial conocer las directrices de la política agrícola 

brasileña, la organización y representación de los agroempresarios ante el Poder Legislativo. Por otro lado, 

en Mato Grosso, veremos el mapa de fertilidad de los suelos, vías actuales y flujo de producción por el 

norte, impacto en la oferta mundial y costos de logística. Estructura de costos de producción para maíz y 



soja, coyuntura regional y tendencias para la safra 2019, financiación agrícola, capacidad de 

almacenamiento, etc.  

Para lograr los objetivos descriptos visitaremos distintas organismos gubernamentales, asociaciones de 

productores locales, y campos de la región mato-grossense.  

 

En cuanto al costo por persona, el valor del mismo al día de hoy asciende a la suma de U$S 1970.-(+/- 3%). 

(Esta tarifa es final, con impuestos incluidos, y se debe abonar en dólares mediante  transferencia bancaria. 

Si fuera con depósito en efectivo, se les debe adicionar el 5% de percepción Afip)  

Base habitación doble y aéreo clase turista. 

  

El costo incluye:  

            A)     Pasajes aéreos internacionales de GOL. 

            B)     Traslados aéreos internos. 

            C)     Traslados terrestres en bus de lujo para las actividades previstas 

            D)     Costo de los correspondientes City Tours en las ciudades visitadas. 

            E)     Alojamiento en Hoteles 3y 4 estrellas o similar (habitación doble con desayuno)               

            F)     Honorarios de Nóvitas S.A. 

  
Condiciones de inscripción, seña y forma de pago: 
Una vez confirmado el cupo y con el objetivo de asegurar la tarifa del mismo, cobraremos 

una reserva hasta el 10 de enero equivalente al 50% del costo total, con el objetivo de 

congelar el precio de referencia y bloquear aéreos y servicios.  Una vez pasada dicha fecha el 

importe del paquete podría  sufrir cambios. (Sabemos que es muy próxima la fecha de 

confirmación de reserva al lanzamiento pero lamentablemente la compañía aérea nos impone 

estos tiempos.) 

Los importes antes mencionados se considerarán a cuenta del pago definitivo. Si habiéndose 

efectuado los mismos, el interesado desistiera de realizar el viaje con posterioridad al cierre 

de la inscripción y siempre y cuando se haya alcanzado el cupo mínimo de participantes, 



perderá el derecho a que se le reintegre ese importe. 

El monto total del viaje deberá ser completado con fecha límite en la semana del 11 de febrero 

Los pagos deberán realizarse en dólares para evitar diferencias por las fluctuaciones 

constantes del tipo de cambio a la siguiente cuenta perteneciente a la empresa de viajes 

FURLONG FOX. 
  
Banco HSBC 
Cta Cte USD 6258067466 
CBU USD 1500625900062580674664 
CUIT FURLONG FOX: 30-70796274-3 
  
Formas de pago: 
Se puede abonar con cheque o transferencia bancaria.  

Depósito EN EFECTIVO, se le debe adicionar el 5% de percepción Afip. 

  
La correcta acreditación del pago para la reserva del lugar, se realizará sólo 

cuando el comprobante del mismo sea remitido por mail a 
Furlong Fox a Gimena Mascaretti: 
gmascaretti@furlong-fox.com.ar  

para identificar al pasajero que realizó el pago. 
 
Muy Importante: Queda a cargo de los interesados, gestionar con la debida 
antelación la documentación para viajar. Incluye: 
  
DNI Mercosur actualizado o Pasaporte  
Asistencia al Viajero. Obligatorio 
Vacuna obligatoria: Fiebre amarilla (deben estar vacunados 10 días antes de la salida del 
viaje)  
  
Por cualquier consulta o información adicional, los interesados pueden comunicarse por mail 
a viajes@novitas.com.ar  o por whatsapp al +5491148708176. 
  

mailto:gmascaretti@furlong-fox.com.ar
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A continuación detallamos itinerario tentativo y mapa del recorrido del Tour Nóvitas Mato 
Grosso 2019. 

TOUR NOVITAS MATO GROSSO 2019 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL ITINERARIO 

 

Domingo 
24/02 

  

Buenos Aires 
   

 Cuiabá 
  

Salida en vuelo Gol 7681 a las 12.00hs, con destino a Cuiaba previa escala 
en San Pablo 

 18.10hs Arribo y alojamiento en el Gran Hotel Odara , con desayuno incluido 
   

Lunes 25/02 
  

Cuiabá 
  

Nova Mutum 
  

Lucas Do Rio Verde 
  

Salida por la mañana hacia 
  

Visita a campos en el camino 
  

18.30hs arribo y alojamiento 

Martes 26/02 
  

Lucas Do Rio Verde 
   

Cuiabá 
  

Visita a planta de acopio, campos e industria. En el camino de regreso,  visita 
a industria y campo  en la región de Nova Mutum 

 21.30hs Arribo y alojamiento en el Gran Hotel Odara, con desayuno incluido 
  

Miércoles 
27/02 

  

Cuiabá 
  
  

Brasilia 

Por la mañana visita a entidades (FAMATO – APROSOJA o IMEA) 
 14.30hs Salida al Aeropuerto con destino a Brasilia en GOL 1715, a las 

17.10hs  
19.45hs Arribo y alojamiento en el Hotel Windsor Plaza Brasilia, con 

desayuno incluido  

Jueves 
28/02 Brasilia 

Por la mañana reuniones en el Ministerio de Agricultura – Frente 
Parlamentario de la Agropecuaria o la Confederación de la Agricultura 

 City Tour  

Viernes 1/03 
  
  

Brasilia 
  
  

Buenos Aires 

7.0hs salida hacia el aeropuerto con destino a Buenos Aires  en vuelo directo 
de Gol 7688, a las 9.50hs 

  
Arribo 12.35hs al Aeropuerto de Ezeiza 


