Buenos Aires, 23 de abril 2018

ESTIMADOS CLIENTES DE NOVITAS S.A.

Ref: Viaje de capacitación TOUR NOVITAS 2018 RUSIA-UCRANIA

Por medio de la presente nos comunicamos con Uds. para acercarles la propuesta anual
del Tour de Referencia. Este año lo hemos diagramado del 9 al 23 de Agosto. .
Los países que formarán parte del recorrido del Tour serán Rusia, Ucrania y Holanda.
Visitaremos las ciudades de San Petersburgo, Moscú, Kiev y por último Amsterdam para
nuevamente poner el foco en las tecnologías e innovación aplicadas al agro.
Como siempre, la intención es recorrer zonas agrícolas, ver cultivos, apreciar tecnologías,
visitar productores, comercializadores y distribuidores de insumos, entrevistarse con empresas
multinacionales con presencia en la región, profundizar en las modalidades de comercialización y
recorrer instalaciones de acopio y portuarias
En cuanto al costo por persona, el valor tentativo del mismo al día de hoy en base 30
pasajeros asciende a la suma de U$S 7950.- (+/- 3%). Este importe podrá también abonarse en
pesos al tipo de cambio del día suministrado por Furlong Fox. Esta tarifa sería final, con impuestos
incluidos.
Base habitación doble y aéreo clase turista.

El costo incluye:
a) Pasajes aéreos internacionales en LUFTHANSA.
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 4 / 5 estrellas o similar (habitación doble con desayuno)
f) Cena de despedida.
g) Honorarios de Nóvitas S.A.

Condiciones de inscripción, seña y forma de pago:

Con respecto al pago, será necesario abonar el 50% del costo total en la semana del 7
al 11 de mayo a modo de seña para congelar el precio de referencia y bloquear aéreos y
servicios.
Dada la gran cantidad de pasajeros pre inscriptos y el cupo que hemos resuelto reservar
para viajeros frecuentes, es que queremos hacer especial hincapié en que se respetará el orden
de inscripción, la cual se concretará con el pago de la seña mencionada.
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
18 al 22/6/2018.

Por cualquier consulta o información adicional, los interesados pueden comunicarse a nuestras
oficinas al (011) 4393-2335/3078/8733 o a través de email a viajes@novitas.com.ar, (atención
Luciana).

Saludos cordiales

Enrique Erize
Presidente

A continuación detallamos itinerario tentativo y mapa del recorrido del Tour Novitas 2018
Rusia -Ucrania

TOUR NOVITAS 2018 RUSIA – UCRANIA
Jueves
9/8

BS. AS.

16.55 Salida de Buenos Aires (Aeropuerto
Internacional de Ezeiza) en vuelo Lufthansa LH
511/1436 con destino a San Petersburgo, previa
escala en Frankfurt.

Viernes
10/08

SAN
Arribo a las 16.50
PETERSBURGO Recepción y traslado al Hotel Astoria Rocco Forte
o similar. Alojamiento con desayuno incluido.

Sábado
11/08

SAN
Día completo de city tour. Esta ciudad está
PETERSBURGO edificada sobre el rio Neva, cuenta con
innumerables canales por lo que se la llama la
Venecia del Norte. Se visitaran entre otras
atracciones, la Catedral de San Isaac, la
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, La Iglesia de
Cristo Salvador, etc. Almuerzo en el recorrido

Domingo
12/08

SAN
Día Libre
PETERSBURGO

Lunes
13/08

SAN
Desayuno en el hotel y salida en tren Sapsan de
PETERSBURGO alta velocidad con destino a
MOSCU

Arribo y traslado al Hotel Marriot Grand Hotel
Moscú o similar. Alojamiento con desayuno
incluido.
City Tour recorriendo la Plaza Roja, el Mausoleo
de Lenin, la Torre del Salvador, la Catedral de
San Basilio, y otros sitios de interés

Martes
14/08

MOSCU

Reunión con empresa multinacional con presencia
en la región / campos.

Miércoles
15/08

MOSCU

Reunión con organismo gubernamental y tarde
libre

Jueves
16/08

MOSCU

Desayuno en el hotel y salida al aeropuerto con
destino a

KIEV
Arribo y traslado al Hotel Intercontinental Kiev o
similar. Alojamiento con desayuno incluido.

Viernes
17/08

KIEV

Día completo de visita a campos de la región

Sábado
18/08

KIEV

Por la mañana reunión con importante referente
del sector.
Tarde libre

Domingo
19/08

KIEV

Desayuno en el hotel y salida con destino a

AMSTERDAM

Arribo y traslado al Hotel NH Quarter Museum o
similar. Alojamiento con desayuno incluído.
Crucero por los canales con almuerzo incluído y
walking tour por la ciudad.

Lunes
20/08

AMSTERDAM

Visita al puerto de Rotterdam acompañados por
empresa multinacional con presencia en la
región. Día completo

Martes
21/08

AMSTERDAM

Por la mañana visita Universidad.
Tarde Libre
Cena de despedida a cargo de Novitas SA

Miércoles
22/08

Jueves
23/08

AMSTERDAM

Mañana libre

A las 16.30hs Salida hacia el Aeropuerto con
destino a Buenos Aires
previa escala en
Frankfurt, en vuelo Lufthansa LH 997/510
BUENOS AIRES Arribo a las 4.45 am al Aeropuerto Internacional
de Ezeiza.

Mapa del Itinerario

