
                                                                

GANATOUR USA 2022 
 

Síntesis del Programa  -  1 al 10 de octubre 
 

Sábado 1: Salida desde Ezeiza a las 21,20 hs hacia Dallas vía Houston en United Airlines vuelo UA 0818. 

Noche en vuelo.  
 

Domingo 2: Arribo a Dallas-Fort Worth (Texas) temprano. Retiro de vans en el aeropuerto. Traslado al hotel. 

Visita al Central Market, supermercado líder en proteínas animales de muy alta calidad y precio. 

Noche en Fort Worth (Texas). 
 

Lunes 3: Visita a la Noble Foundation de Ardmore (Oklahoma) recorriendo campos de cría y de recría para 

conocer el manejo regenerativo de pastizales y pasturas, y sus investigaciones recientes sobre tecnologías 

ganaderas acompañados por investigadores y productores. Visita a otro campo de gran escala dedicado a la cría 

y recría de razas Angus, Hereford y Brangus, con desarrollo de operación minorista de carne con marca. 

Noche en Stillwater (Oklahoma). 
 

Martes 4: Visita al Campus de la Oklahoma State University en Stillwater para participar en seminarios donde se 

discutirá el presente y el futuro de la ganadería de EEUU y las tendencias recientes en el mejoramiento genético 

de razas carniceras. Visita al Cow Research Center de esta universidad, y a un campo de cría y recría. 

Noche en Stillwater (Oklahoma). 
 

Miércoles 5: Visita a la Texas A&M Agri Life Research en Vernon, para conocer los sistemas ganaderos del 

noroeste del estado, el manejo de los recursos forrajeros, de los verdeos doble propósito y del personal. 

Noche en Lubbock (Texas). 
 

Jueves 6: Visitas de día completo a feedlots comerciales de diferentes escalas entre Lubbock y Amarillo, y al 

feedlot experimental de la Universidad Texas Tech en New Deal donde se desarrollan y prueban tecnologías 

nutricionales, sanitarias y de manejo amigables con el ambiente, acompañados por sus investigadores. 

Noche en Lubbock (Texas). 
 

Viernes 7: Visitas en la región de Vernon-Chillicothe para profundizar la recorrida de sus campos ganaderos, el 

manejo de la recría, la composición de razas y la medición final de la performance de sus planteos productivos. 

Noche en Fort Worth (Texas). 
 

Sábado 8: Por la mañana reunión de evaluación e intercambio y ronda de consultas con un nutricionista,  

docente de la Universidad de Nebraska para ampliar conocimientos y resolver dudas que hubiera. Tarde libre. 

Noche en Fort Worth (Texas). 
 

Domingo 9: Mañana libre, por la tarde traslado al aeropuerto de Dallas-Fort Worth, y devolución de vans.  

Se tomará el vuelo hacia Buenos Aires vía Houston a las 17,32 hs en United Airlines vuelo UA 2106. 

Noche en vuelo.  
 

Lunes 10: Arribo a Ezeiza a las 07,55 hs. Fin de nuestros servicios. 
 

Importante 
 

Durante las visitas se desarrollarán amplios intercambios sobre salud, nutrición, genética, pasturas y sistemas 

de pastoreo, cuidado ambiental, comercialización de haciendas, resultados empresarios, tendencias de la 

industria ganadera, y también tendremos oportunidad de conocer el modo de vida del productor americano. 
 

Se dispondrá de traducción durante las visitas y seminarios y habrá tiempos libres para paseos y compras. 

 

El programa incluye 
 

✓ Traslados aéreos por United Airlines y terrestres en vans.  

✓ Vuelo Ezeiza - Dallas salida el 1 de octubre a las 21,20 hs. 

✓ Vuelo Dallas - Ezeiza llegada el lunes 10 de octubre a las 07,55 hs. 

✓ Alojamiento en hoteles en habitaciones con ocupación doble y desayuno incluido. 



✓ El pasajero puede optar alojarse en habitación single abonando un adicional de U$S 780. 

✓ Si el último pasajero inscripto resultara impar, deberá tomar habitación single.  

✓ Ingresos y traducción técnica en todas las visitas y seminarios descriptos en el programa. 

✓ El programa puede modificarse por razones de fuerza mayor o para mejorar la gira.  
 

No incluye  
 

✓ Comidas, propinas y gastos fuera del programa establecido. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarifa 
 

✓ Tarifa del tour completo por persona U$S 4.290 (impuestos y tasas incluidas). 

✓ Consultar por anticipo (U$S 1.800 hasta el 28 Julio) para fijar costo del viaje, y saldo en Agosto. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

Pagos  
 
 

✓ Se puede abonar con tarjetas de crédito en un solo pago, consultar condiciones. 

✓ Sugerimos realizar transferencias, no depósitos en cuenta ya que tienen gastos mayores. 

✓ El pasaje se emitirá el 28 de julio al cambio de ese momento si ha pagado en pesos. 

✓ Los pagos en pesos se toman al dólar oficial y se le suma 30% del Impuesto País y 45% de  

Percepción de AFIP, ésta se puede recuperar para Ganancias y/o Bienes Personales. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

✓ Coordinación técnica: Grupo Capacitagro 
 

✓ Mayor información: tourganaderousa@gmail.com  
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