
 

 

 

Agritechnica 2019 
Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia 

Del 09 al 20 de noviembre de 2019 

 

 

 

El precio de la gira incluye: 

• Vuelos internacionales desde Ezeiza con Aerolínea Iberia 
• Traslados en autobús en un autocar moderno 
• 9 noches de alojamiento con desayuno en hoteles standares 
• 8 cenas en el hoteles o restaurantes según itinerario 
• 8 almuerzos ligeros según itinerario 
• 10 días de guía de habla hispana 
• Visita al puerto de Hamburgo 
• Entrada a la feria Agritechnica (1 día) 
• Crucero (Grachten Cruise) por Amsterdam 
• Visita a la cervecería con cata de cerveza 
• City tour en Hamburgo, Brujas, Bruselas y París. 
• Visitas técnicas según itinerario. 

 

La oferta no incluye: 

* Gastos personales y propinas. 

* Comidas y bebidas que no sean mencionadas en el itinerario. 

* Manejo de equipaje en hoteles 

 

 

Domingo 10.11.19: Llegada - Hamburgo - Puerto - Reeperbahn 

11.50 hs Llegada del grupo al aeropuerto de Hamburgo con el vuelo IB 3266. Los recibe su guía 
turístico de habla hispana. 

13.30 hs Traslado en un autocar moderno al centro de la ciudad de Hamburgo para una visita 
guiada de exploración. Durante el recorrido por la ciudad, tendremos un almuerzo ligero con 
empanadillas de pescado, típicas de Hamburgo. 



 

16.00 hs Después del recorrido por el puerto marítimo más grande de Alemania (casi 9.000 
barcos entrantes por año, 300 amarres, muros de muelles con una longitud de 43 kilómetros, 3 
modernas terminales de contenedores y 136 millones de toneladas de carga cada año) a las 
18.00 hs Check-in en hotel de Hamburgo. 

19.00 Caminata por la calle Reeperbahn y cena en el restaurante "Hamborger Veermaster", el 
restaurante más antiguo de Reeperbahn, en el Distrito de Pauli, un centro de la vida nocturna 
de Hamburgo y también el barrio rojo de la ciudad. 

 

 

Lunes 11.11.19: Agritechnica - Osnabrück 

Desayuno en el hotel. 

 7.00 hs Traslado al recinto ferial de Hannover. 9.30 hs Visita a Agritechnica 2019, la feria 
número 1 del mundo y más grande de maquinaria y equipos agrícolas. Veremos Innovaciones 
en maquinaria y equipos agrícolas, también como las últimas soluciones y conceptos para el 
futuro de la planta. 2802 expositores de 52 países presentarán maquinaria para producción de 
planta profesional.  

17.00 hs Traslado a Osnabrück, 19.30 hs Check-in en hotel de Arcona Osnabrück. 

20.00 hs Cena en el hotel. 

 

Martes 12.11.19: Producción de maquinaria - Osnabrück 

Desayuno en el hotel. 

 8.30 hs Traslado a Harsewinkel, 10.00 hs Visita a la fábrica de máquinas Claas. Durante la visita 
aprenderemos hechos interesantes sobre la historia de la empresa pero también obtendremos 
una visión directa de la producción de la moderna y maquinaria agrícola innovadora. 

El almuerzo se lleva a cabo en el comedor de la planta. 

14.00 hs Traslado de regreso a Osnabrück, por la tsrde tiempo libre. 

20.00 hs Cena en un restaurante y noche en mismo hotel. 

 

Miércoles 13.11.19: Krone - Visita a la granja - Amsterdam 

Desayuno en el hotel. 

 7.00 Traslado a Spelle, ca. 50 km 

 8.30 Visita al fabricante de maquinaria agrícola Krone - (organización por Turismo Carey) 

12.00 Visita a una granja alemana, donde aprenderán más sobre agricultura en Alemania 

14.30 Traslado a Amsterdam, ca. 200 km 



 

18.30 Check-in en hotel Amsterdam Riverside o similar. (https://www.gr8hotels.nl/nl/) 

Cena en un restaurante en Amsterdam. 

 

Jueves 14.11.19: Horticultura - Granja flotante - Amsterdam 

Desayuno en el hotel. 

 9.00 hs Traslado a Naaldwijk, 10.30hs Visita al World Horti Center, que es el principal 

centro de innovación de la horticultura de invernadero internacional sector. Obtendremos 
información sobre cómo Holanda se convirtió en un país autosustentable por el 
funcionamiento de todos los invernaderos y cultivando sus propios cultivos. 

12.30 hs Traslado a Rotterdam, 13.00 hs almuerzo en el nuevo mercado de alimentos de 
interior de Rotterdam con el la obra de arte más grande de los Países Bajos. 

14.30 hs traslado para visita la primera granja flotante del mundo que se abrió a finales 

de 2018 en medio del puerto de Rotterdam. Ellos cultivan 40 vacas ordeñadas por robots. La 
leche siempre fresca se vende de forma directa o se terceriza ya convertida en producto 
lácteo. 

17.00 hs Traslado de regreso a Amsterdam  y resto de la tarde libre. 

Durante la noche, igual al día anterior. 

 

Viernes 15.11.19:  Bruselas - Parlamento 

Desayuno en el hotel. 

 8.00 Traslado a Bruselas, almuerzo en el camino. 

13.00 Visita y reunión en el Parlamento Europeo - organizado por Turismo Carey 

16.00 Por la tarde visita guiada por la ciudad en Bruselas. La capital belga es un centro de 
cultura europea con casi 90 museos, hermosos parques, paseos fascinantes, modernos 
restaurantes y bares. Visitaremos la pequeña estatua de Manneke Piss y Atomium brillante, el 
símbolo para el uso pacífico de la energía nuclear potencia construida para la Expo, son otros 
lugares de interés que vale la pena visitar. 

18.30 Check-in en hotel Bedford en Bruselas o similar. https://www.hotelbedford.be/ 

20.00 Cena en un restaurante. 

 

Sábado 16.11.19:  Brujas - Bruselas 

Desayuno en el hotel. 

09.00 Traslado a Brujas. 



 

11.00 Caminata guiada por la bella Brujas, la capital y ciudad más grande de la provincia de 
Flandes Occidental. Recorreremos sus pintorescos carriles empedrados y canales de ensueño 
se unen excepcionalmente plazas de mercados fotogénicos bordeadas de torres elevadas, 
iglesias históricas y casas de beneficencia encaladas. 

13.00 Almuerzo en un restaurante cervecero. 

14.30 Visita posterior a la cervecería de la casa incluyendo degustación de las cervezas típicas 
de Bélgica. 

16.00 Traslado de regreso a Bruselas, descanso. 

20.00 Cena en un restaurante típico. 

Durante la noche, igual al día anterior 

 

 

Domingo 17.11.19: Granja agrícola con engorde de toros - París. 

Desayuno en el hotel. 

 8.00 hs Traslado a la zona de Charleroi 

Visita de una granja con 600 ha de tierra cultivable, en su mayoría granos y se cultivan 
azúcares. Además más la familia tiene 900 engorde de toros. 

11.30 hs Almuerzo. 

13.00 hs traslado a París, 18.00 hs Check-in en hotel de Paris como Provinces Opera en Paris 

https://www.hotel-provinces-opera.com/en/ 

20.00 Cena en restaurante. 

 

Lunes. 18.11.19: París 

Desayuno en el hotel. 

9.00 hs Visita panorámica de la ciudad de París. Durante este recorrido de exploración 

pasarás por los lugares más importantes de la capital francesa, como el Arco del Triunfo, la 
Torre Eiffel, Cisjordania, Catedral de Notre Dame y jardines de Luxemburgo. 

12.30 hs Almuerzo en el barrio de artistas Montmartre, cerca de la catedral Sacré-Coeur 

Después tiempo libre para descubrir los más bellos rincones de la ciudad por tu cuenta. 

Cena de despedida en un restaurante y noche igual que el día anterior. 

 

Martes 19.11.19: Paris – Regreso a Argentina 



 

Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre para descubrimientos propios en París. 

15.30 hs traslado al aeropuerto de París Orly, 19.00 hs salida del vuelo de regreso IB 3445. 

 
 

 

Itinerarios y precios pueden cambiar sin previo aviso. Consulte a nuestros asesores 
para mayor seguridad. 

 

Turismo Carey 

Córdoba 1452 - Piso 2, Oficina E - Palacio Minetti, Rosario - Santa Fe - Argentina 

Teléfono: + 54 (0341) 440 8260 y líneas rotativas 

Whatsapp: +54 9 341 2 558770 

Email: carey@turismocarey.com.ar 

Web: www.turismocarey.tur.ar 


