
 

 

GIRA TÉCNICA CENTRAL LANERA URUGUAYA 
AUSTRALIA y NUEVA ZELANDIA 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 

Día 01,30 de Octubre- MONTEVIDEO – SANTIAGO 

Salida de Montevideo en el vuelo de LATAM Nro. 409 a las 19.00hs.llegando a Santiago a las 21:40hs.  
 

Día 02,31 de Octubre- SANTIAGO – SYDNEY – En vuelo por diferencia horaria 

Conexión en Santiago, y salida en vuelo de LATAM, Nro. 801 a Sydney, a las 00:35 hs. del 31/10 y arribo a Sydney el 
1º de noviembre, a las 09:15 hs. 
 
 

Día 3, 1 de Noviembre – SYDNEY – LLEGADA y VISITA PANORAMICA DE LA CIUDAD      

 
Llegada a Sydney, bienvenida en aeropuerto y Visita panorámica de la ciudad de Sydney. 
Durante el recorrido, se visitará la zona histórica The Rocks y escucharemos la historia de los primeros convictos que 

llegaron a la ciudad. Disfrutando de las magníficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge y el centro comercial 

de la ciudad, Queen Victoria Building; es que se continuará este recorrido, luego con la famosa playa de Bondi donde 

tendrán tiempo de disfrutar de un café o una bebida fría.(no incluido). Una de las mejores vistas de la ciudad se 

podrá ver desde Dover Heights. Regresaremos vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para 

un punto estratégico con la mejor vista al final del puerto, antes de regresar al centro.  

Al finalizar el paseo, check in en el hotel y resto del día libre para reponerse del viaje.  

Sydney es una de las ciudades más hermosas del mundo. Tiene un ritmo de vida vibrante, que hace que el destino sea ideal para cualquier época 

del año.  El relajado estilo de vida de Sydney y su impresionante puerto,proporciona un telón de fondo para los iconos famosos de la ciudad:      La 

Ópera de Sydney y Sydney Harbour Bridge.  

Con una vida cultural amplia, gastronomía de primer nivel y un fabuloso paisaje urbano, de excepción, tanto en su arquitectura 
contemporánea,como colonial. Sus  playas famosas como las de Bondi y Manly - y cinco grandes parques nacionales ofrecen experiencias al aire 
libre inolvidables. 

 
Alojamiento en Sydney, Hotel Travelodge Sydney 
 
 

Se especifica con la letra cuando está incluido: D (desayuno) - A (almuerzo) - C (cena) 

 
 

Día 4, 2 de Noviembre –      SYDNEY -  AUSTRALIAN WOOL EXCHANGE    D 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Traslado al Australian Wool Exchange, uno de los principales centros de remates de lana de Australia. Se observará 
la presentación de los lotes de lana, y se presenciará un remate en vivo.   
Almuerzo en el edificio del Australian Wool Exchange (no incluido) o por el camino, al regreso.   

Tarde y cena libres. 
 
Alojamiento en Sydney, Hotel Travelodge Sydney 
  

Día 5, 3 de Noviembre -       SYDNEY-BINALONG-GUNDAGAI-WAGGA WAGGA   D, C 

 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, salida en ruta hacia Jerilderi 
Se prevee almuerzo en ruta con un pack lunch.  



 

 

Visita  a la familia Wells,  establecimiento  Willandra, merino. En 16 mil hás de campo natural, agricultura y riego.        
Es una cabaña y establecimiento comercial, cuyos carneros son de gran demanda por su tamaño y vellones de 19/20 
micras.      
 
Por el camino pasaremos por el famoso  monumento Dog on the Tuckerbox en Gundagai, y luego seguiremos a Wagga 
- Wagga.   
 
Esta noche cenaremos en el hotel.  

 
Alojamiento en Wagga Wagga, International Hotel Wagga Wagga 
 

Día 6, 4 de Noviembre – WAGGA WAGGA – BOREE CREEK – URANA –ECHUCA - BENDIGO   D 

Desayuno en el hotel. 

Presentación por parte del Dr. Tim Biffin, District Veterinarian de New South Wales. 

Almuerzo libre Por la tarde, iremos a Urana donde visitaremos un predio de Dohne Merino, Coonong Station. El 

predio más grande de producción de Dohne, con 26.500 hás donde manejan 32.000 lanares de los cuales 14.000 son 

ovejas de cría. 

Más tarde,  continuaremos al pueblo histórico de Echuca sobre el río Murray y finalizaremos en Bendigo. 

Cena libre. 

Alojamiento en Bendigo 

 

Día  7 – 5  de Noviembre –  BENDIGO – BALLARAT      D 

Desayuno en el hotel.  

Visita a un parque donde podremos ver la fauna autóctona Australiana. Habrá tiempo para fotografías con Koalas, 

Kanguros, y demás animales únicos.-  

Almuerzo libre en Ballarat. 

En la tarde,  visita al Molino Goornong. Son productores de forrajes en basa a avena y alfalfa que además de localmente, 

exportan a mercados asiáticos y del Pacífico. 

Cena libre. 

Alojamiento en Ballarat, Sovereign Park Motor Inn  

  

Día 8 – 6 de Noviembre – BALLARAT – MARNOO – CAMPERDOWN     D,C 

Desayuno en el hotel. 

Hoy viajaremos hacia Marnoo y visitaremos la cabaña Merino Wallaloo Park, 2500ha agrícola-ganaderas. Actualmente 

con la última tecnología genética trabajan 1200 madres de plantel y 600 de majada general. 

 

Luego continuaremos a  Rocky Point y visitaremos el predio de la familia Allen. Predio de 1000 hás., con 4.500 lanares, 

700 madres de plantel y 1.100 ovejas encarneradas con Border Leicester. 

 

Al atardecer iremos hacia Camperdown para visitar Stanbury(Corriedale) de Nicholas Cole.  

Además de la visita, nos ofrecerán un asado para la cena.  

 



 

 

Alojamiento en Camperdown, Cascade Motel Camperdown 

 

Día 9 –7 de Noviembre  – CAMPERDOWN – COLAC – INVERLEIGH – GEELONG    D 

Desayuno en el hotel.  

Saldremos hacia COLAC donde visitaremos un frigorífico de ovinos.  

 

Luego iremos a Inverleigh y visitaremos Englewood Park, propiedad de 600ha que en los últimos 53 años ha  producido 

Poll Dorsets .También gestionan un emprendimiento comercial de producción de corderos para el mercado local, 

supermercados, y para exportación. 

 

Seguiremos luego a la ciudad de Geelong sobre la bahía de Port Philip; donde visitaremos el histórico museo de la lana. 

Finalmente iremos a una fábrica de tubos y bretes de lanares y vacunos que se venden en toda Australia. 

 

Alojamiento en Geelong, Quality Hotel Bayside Geelong  

  

Día 10 – 8 de Noviembre –    GEELONG GREAT OCEAN ROAD – MELBOURNE -   D 

Desayuno en el hotel.  

 

Saldremos hoy para un espectacular recorrido de la  Ruta Oceánica, Great Ocean Road, donde entre otras cosas, 

veremos los famosos  12 Apóstoles y fabulosos paisajes y parques  nacionales. Tendrán la posibilidad de hacer un vuelo 

en helicóptero (opcional – no incluido) para obtener una vista privilegiada de esta hermosa región.  

 

Almuerzo libre, en la ruta. 

 

Continuaremos; y más tarde, regresaremos a nuestro alojamiento en Melbourne. 

 

Alojamiento en Melbourne, Hotel Travelodge Southbank  
  

Día 11 – 9 de Noviembre  -MELBOURNE -         D 

Desayuno en el hotel  

 

Por la mañana, presentación de Chris Wilcox. 

 

Almuerzo (no incluído)  

 

Tarde  y cena libres  

 

Sugerimos visitar la Torre Eureka -que está al lado del hotel- recorrer la ciudad por su cuenta, al borde del río y 

muy cerca del hotel, se encuentra un complejo con una gran variedad de restaurantes. Otra opción es cenar 

temprano, a bordo del antiguo tranvía de lujo TRAMCAR que hace un recorrido mientras cenan en sus vagones, 

acondicionados para hacer de restaurante.  

 

Alojamiento en Melbourne en Hotel Travelodge Southbank 

 

Día 12– 10 de Noviembre  - MELBOURNE – VUELO A QUEENSTOWN, NUEVA ZELANDIA D 

Desayuno temprano.  
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a NZ via Sydney.                                                    

Posible vuelo Air NZ 124 a las 11.50 hs. via Auckland, llegada a Queenstown a las 21.10hs. (a confirmar)          

Llegada y traslado al alojamiento. Viajaremos vía Cromwell cruzando la garganta del Kaweraw y el lago Dunstan. 

Alojamiento en Alexandra, hotel Centennial Court 



 

 

Día 13, - 11 de Noviembre –  – ALEXANDRA -      D, C 

Desayuno en el hotel. 

Regresaremos a Cromwell para visitar el Instituto Politécnico de Otago,  donde nos encontraremos con 2 estudiantes 

enviados por Central Lanera, así como con sus directivos y docentes.  

 Visitaremos luego un predio de Angus Ross; y regreso al alojamiento. 

Cena Buffet, en el hotel 

Alojamiento en Alexandra, hotel Centennial Court 

Día 14, 12 de Noviembre –  ALEXANDRA      D, A, C 

Desayuno en el hotel. 
 
Viajaremos hacia Roxburgh y a Millers Flat, donde visitaremos la cabaña Hereford Lime Hills (con lanares) y 
almorzaremos en Millers.  
 
Luego iremos a Avenel Station (Station en NZ son los grandes predios en las montañas) predio de 2.200 has en la 
montaña en la zona de Lammerlaw. 4.800 madres base Coopworth, Frisonas y Texel.  Los 280 vientres vacunos 
también son de una raza sintética, Red Angus, Hereford, Simmentaly Gelbvieh.  Visitaremos luego Beaumont 
Station, 28.000 has con 36.000 ovejas cruza Merino y Romney y 5.900 vacunos. Regresaremos a Millers Flat para 
tener una cena compartida con productores. 
Posiblemente se integren también directivos de la Cooperativa SilverFern. 
 
Alojamiento en Alexandra, hotel Centennial Court 
 

Día 15, 13 de Noviembre–  ALEXANDRA - TWIZEL    D, C 

Desayuno en el hotel. 
 
Iniciaremos la mañana viajando a visitar el establecimiento Bendigo, cerca de Tarras. Esta propiedad de 11.000 ha, 
maneja 5.500 ovinos merino fino. El dueño John Perriam es famoso por esta propiedad (Bendigo Station) ya que 
producen lana fina merino para vender a una empresa italiana.  
Almuerzo libre en Cromwell.  
 
Luego continuaremos a Lindis Pass/  valle de Mc Kenzie. Twizel originalmente fue construido como un pueblo de 
trabajadores que construyeron la represa de Waitaki; también visitaremos en la tarde una explotación intensiva bajo 
riego para terminar 40.000 corderos  y 1.000 vacunos en Tarras. El administrador trabajó en Uruguay.  
 
Cena en el hotel.  
 

Alojamiento McKenzie Country Inn, Twizel 

Día 16,14 de Noviembre TWIZEL -TIMARU -  ASHBURTON      D,C 

 
7.30 hs. Desayuno en el hotel. 8.30 hs. Salida vía Omarama hacia Oamaru. 10.00 a 12.00 hs. aprox. Visita a Alliance 
Co-ops Pukeuri plant. Allí veremos todo el proceso de faena. www.alliance.co.nz/contact-us/plant-locations/ 
 
13.00 – 14.30 hs.  Almuerzo en Timaru (no incluido)  
 
14.30 hs a 16.00 hs. Continuaremos viajando hacia Asburton vía The Tin Shed.  (www.thetinshed.co.nz)  
 
17.30 – 19.00 hs. Reunión en el hotel con Murray Taggart, Directivo de Alliance Co-op.  
 
19.30 hs.   Cena en el hotel.     Alojamiento en Ashburton Hotel 

http://www.alliance.co.nz/contact-us/plant-locations/
http://www.thetinshed.co.nz/


 

 

Día 17, 15 de noviembre ASHBURTON -CHRISTCHURCH     D, A 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana iniciaremos nuestra ruta rumbo a Lincoln University. 
 
Visitaremos el Tambo de la Universidad y nos encontraremos con el Profesor Russell Cameron para una presentación 
general de Nueva Zelandia, su producción y la industria ovina en particular.  
 
Almuerzo buffet en la Universidad de Lincoln.  
 
Por la tarde, nos reuniremos con gerentes de Merino New Zealand. 
 
Cena libre.   Alojamiento Ashley Hotel, Christchurch 

 

Día 18, 16 de Noviembre–  CHRISTCHURCH      D 

Desayuno en el hotel. 
 
Saldremos para hacer la visita a la Feria Agrícola de Canterbury en las afueras de la ciudad 
(incluye entradas para el grupo). 
 
Esta Feria es la exhibición agrícola más grande de ovinos, carne, productos lácteos y maquinaria en Nueva Zelandia. 
 
Cena libre.            Alojamiento Ashley Hotel, Christchurch 

 
 

Día 19, 17 de Noviembre–   CHRISTCHURCH - PALMERSTON NORTH  D, A 

Desayuno en el hotel. 
 
Entre las 10.30 y las 14.30 hs. Visita a Hamish & Annabel Craw, en Banks Península (83 kmts. de Christchurch). Ellos 
fueron premiados por su cuidado del medio ambiente en el año 2015. Su establecimiento es de 420 ha y su propiedad 
se encuentra en las sierras sobre el Pacífico. Pasan el invierno con 1600 ovejas y 750 borregas, y aprox. 130 vacunos. 
La meta para todos sus corderos es que estén terminados para fines del mes de febrero con un mínimo de 18.5 kg 
peso carcasa. Pertenecen a la Cooperativa Alliance Group. 
Tendremos un almuerzo tipo picnic.  
 
2.30 – 16.00hs. Regreso a Christchurch para ir al aeropuerto. Posible vuelo a Palmerston North, saliendo a las 
18.35hs. (a confirmar)  
 
Llegada a Palmerston North y traslado al hotel  
 
Alojamiento en Copthorne Hotel, Palmerston North 
 

Día 20, 18 de Noviembre –  PALMERSTON NORTH - ROTORUA   D 

Desayuno en el hotel. 
 
Viajaremos hoy hacia Taupo y pararemos para almorzar donde prefiera el grupo. (no incluído) 
Luego de la parada para ver Huka Falls, continuaremos a Waikite, donde veremos a otro ganador del premio a la 
industria ovina del año 2016.  
Texel con FocusGenetics. (Taylor Preston) Predio con rodeo y programa genético de Texel y Simmental y rodeo 
comercial de ambas razas así  como cría de venados. 1013 hás útiles con 780 arables.  
Cena libre  
 

Alojamiento  enCopthorne Hotel, Rotorua 



 

 

Día 21, 19 de Noviembre–  DOMINGO ROTORUA     D, C 

Desayuno en el hotel. 
 
Visitaremos Te Puia, reserva termal de Whakarewarewa y el instituto de artesanías Maori.  
Veremos a los maoríes tejiendo juncos y tallando madera, caminaremos por la reserva de flora nativa y los pozos 
de barro caliente, geysers y el espectacular Pohutu.  
 
Almuerzo libre y tiempo para actividades varias en Rotorua.  
 
A la noche tendremos una experiencia maorí, con una cena tradicional “Hangi Dinner”. 
 

Alojamiento  en Copthorne Hotel, Rotorua 

 

Día 22, 20 de Noviembre -    ROTORUA -  AUCKLAND                               D 

Desayuno temprano.  
 
A la hora convenida, saldremos para visitar un predio lanar cercano a Te Kuiti, la majada Highlander de Chris 

Grainger.  
 
Almuerzo libre  
 
En Te Kuiti y tiempo para compras en un local de Farmlands. En la tarde llegaremos a Auckland, y haremos una 

recorrida de la ciudad, antes de alojarnos.  
 
Cena libre. 
 
Alojamiento en Rose Park Hotel, Auckland. 

 

Día 23, 21 de Noviembre -    AUCKLAND – SANTIAGO – MONTEVIDEO  D 

 
Desayuno en el hotel 
A la hora convenida, saldremos a Dressmart, un Outlet de marcas, de camino al aeropuerto para las últimas compras. 
 
Almuerzo libre en plaza de comidas.  
 
Por la tarde, salida al aeropuerto,  para tomar el vuelo de regreso a Uruguay. 
Vuelo Nro. LA 800 que sale a las 18:20 hs. y llega a Santiago a las 13.25 hs., conectando con el vuelo LA 410, que 

sale a las 15:50hs. y llega a Montevideo a las 18:05 del mismo 21 de noviembre. Fin de nuestros servicios.  

PRECIOS Y CONDICIONES : 

PRECIO en base doble, con 35 pasajeros viajando juntos,  en la fecha especificada:  U$S 6.952 p/persona 

PRECIO adicional -suplemento base single:       U$S 1.419 p/persona 

PRECIO de tramitación de visa de turismo y negocios para Australia:    U$S    180  p/persona 

El pago de las visas, se solicita que se haga conjuntamente con el envío de la información/documentación 

correspondiente para realizar la gestión de las visas de turismo/negocios para Australia. El plazo para la 

aprobación de las visas, se estima entre 20 días y 1 mes.  

*SUGERIMOS TARJETA DE ASISTENCIA Y SEGURO DE VIAJE, MAPFRE/URUGUAY ASISTENCIA, que 

se cotizará como opcional. En caso de tener seguro vigente, informar cual es y qué cobertura tiene.  



 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

 Vuelos internacionales y domésticos, en clase turista, con todas las tasas e impuestos.  

 Transporte terrestre en confortables vehículos privados para el grupo 

 Guía – coordinador local en AU y NZ  acompañando al grupo todo el trayecto, en gira. 

 Alojamiento en habitaciones standard, en base doble, en hoteles 3 estrellas superior y 3 
estrellas seleccionados de acuerdo a disponibilidad para el grupo y ubicación. 

 Todos los desayunos (full breakfast y desayuno continental en los hoteles pequeños). 

 Tour en la ciudad de Sydney con guía de turismo profesional y en español. 

 Visita al Australian Wool Exchange, en la ciudad de Sydney. 

 Transporte en vehículo privado a Australian Wool Exchange  

 Todos los desayunos, 03 almuerzos, 7cenas.- 

 Traslado y entrada a Feria Agropecuaria de Canterbury.  

 Acceso a los predios de productores, tiempo y dedicación de los mismos hacia el grupo. 

 Coordinación de reuniones con consultores y referentes locales. 

 Coordinación con la Universidad de Lincoln, en Nueva Zelandia. 

 Introducción a Nueva Zelandia por parte de profesores en la Universidad de Lincoln. 

 Informes técnicos de los establecimientos y consultores privados. 

 Acompañante/intérprete especializado para el grupo Sr. Ricardo Shaw, ex Presidente 
Fucrea,  Cónsul de Nueva Zelandia en Uruguay; guía técnico, integrante de la 

Asociación Mundial de Tours Agropecuarios. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Comidas, paseos, excursiones y visitas no especificadas en el itinerario. 

 Gastos personales como: teléfono, mini bar, lavandería, bebidas alcohólicas, propinas. 

 Visa para Australia (precio: U$S 180 p/pasaporte uruguayo.)   

 Consultar por otras nacionalidades de sus pasaportes porque pueden ser gratuitas. 

 Tarjeta de Asistencia en viaje (se cotizará como opcional). 
 

Términos y condiciones: 

- Las visitas a los predios estarán sujetas a cambios por predios similares en caso de no 

poder acceder a alguno de los informados en el itinerario. Al momento se han confirmado 

los predios detallados en el itinerario, pero si hubiera algún cambio, se informará en 
forma inmediata para ofrecer una alternativa similar o mejor. 

- Las reservas han sido confirmadas de acuerdo a este itinerario.  

Política de cancelaciones: 

Las cancelaciones que se reciban con menos de 45 días de antelación a la salida de los pasajeros, 

tendrá  cargos desde el 20% al 100% del importe total, dependiendo de las penalidades que las 

compañías aéreas y los proveedores de servicios impongan. 
Se ofrecerán seguros de cancelación (como opcional).   

En caso de no haberse emitido los tickets aún, puede negociarse un cambio de nombre en los 

vuelos, sin consecuencias de costos adicionales para nadie. Una vez emitidos los tickets, todo 

cambio,  tendrá multas y puede haber diferencia de tarifa.  
 


