
 
 
 
 
 

 
 

NAMPO HARVEST DAY 2017 
BOTHAVILLE - 13 al 21 Mayo  

 
 
PROGRAMA  MISIÓN ARGENTINA 
 
 
13/05-   BUENOS AIRES – SAO PAULO – JOHANNESBURG 
Salida desde Aeroparque en vuelo de Aerolíneas o Gol con destino a S. Paulo.  
Conexión con vuelo de South Africa con destino a Johannesburg.  
 
14/05 – JOHANNESBURG - POTCHFESTROOM 
Recepción en el aeropuerto por nuestra coordinadora bilingüe. Traslado en bus privado  a la 
ciudad de Potchfestroom - Alojamiento en el Hotel Willows Garden Resort 4*. Tarde libre 
 
14/05 – POTCHFESTROOM 
Después del desayuno los pasajeros que deseen tienen el bus a disposición para ir a la Feria para 
llevar papeles y arreglar sus espacios. Por la tarde regreso al Hotel.  
 
16-17-18/05 – POTCHFESTROOM - BOTHAVILLE 
Por la mañana temprano, después del desayuno, traslados diarios en bus privado de Potch a 
Bothaville  
 
19/05 – POTCHFESTROOM – BOTHAVILLE – MIDDELBURG 
Después del desayuno, check out del hotel. Traslado a Bothaville.  
En horario a combinar, traslado a Middelbourg. Check in y cena en el Hotel.  
 
20/05 -  MIDDELBURG – KECROM - JOHANNESBURG 
Por la mañana temprano salida al campo  Kecrom en la provincia de Mpumalanga para un día de 
actividad dinámica con el siguiente programa:  
 
8:30 a 10:00 h: Charla técnica y proyección de video de la tecnología argentina. INTA - 
Argentina/Grain SA – Sudáfrica 
10:00 a 10:30 h: Charla técnica del Productor Ericksen Vilhelm. Descripción del modelo productivo 
adoptado, impacto de la Siembra Directa luego de 8 años de no labranza. 
10:30 a 11:00 h: Cafe 
11:00 a 12:00 h:Salida a campo , visita a una calicata de suelo, simulador de lluvia, recorrida por 
algunos cultivos sin cosechar, demostrativo del impacto de la Siembra Directa y la cobertura. 
12:00 a 13:00 h: Recorrida guiada por las máquinas argentinas expuestas. Demostración dinámica 
de siembra y cosecha. 

  
 



13:00 h: Almuerzo  
 
14.00h: Traslado a Johannesburg. Llegada y alojamiento en el Hotel GC Sandton City 3* superior 
con desayuno.  
 
 
 
21/05 – Después del desayuno, a las 7.30hs, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
South Africa a S. Paulo, conexión a Buenos Aires.  
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
EL PROGRAMA  INCLUYE:  
 

− Pasaje aéreo en clase económica en la Cía South Africa Airways. 
− Alojamiento en Potchfestroom  por 5 noches con régimen de desayuno en el hotel  
      Willows Garden 4*.  
-     Alojamiento por 01 noche en Middelburg, en el Hotel Alveston Manori 4* 
− Alojamiento por 01 noche en Johannesburg: Hotel Garden Court Sandton 3* sup.  
− Traslados privados en bus deluxe: Johannesburg – Potchfestroom- Middelburg - 

Johannesburg 
− Traslados en bus deluxe: Potchfestroom - Bothaville - Potchfestroom en los días  
      de Exposición 
− Coordinación local bilingüe durante toda la estadía 
− Coordinación de Oceantur durante el viaje 

 
TARIFAS POR PERSONA -  Grupo mínimo de 20 pasajeros  
 
Base Doble:  
USD  3.940 con impuestos aéreos,  locales , y gastos operativos incluidos 
 
Base Single:  
USD 4.230 con impuestos aéreos y locales incluidos 
 
Estas tarifas pueden tener cambios hasta el momento de la emisión de los aéreos.  

 
12 cuotas en pesos sin interés con tarjetas Visa Business 

ICBC y Visa Campo ICBC. 
 
Es obligatoria la vacuna contra Fiebre Amarilla aplicada por lo menos 10 días antes 
de la salida del país. Los que por motivos de salud o edad  no pueden vacunarse 
necesitan igualmente llevar el certificado oficial con la exención.  
El pasaporte tiene que tener validez de por lo menos 3 meses y dos hojas 
totalmente en blanco.  
 
 

  
 



 
 
Coordinación: Patricia Finzi 
Paraguay 577 2º piso (C1057AAE) - Buenos Aires | Argentina 
cel: +54911 5009-6753 
Tel/Fax: 54 11 4311.1761 / 4313.6648 rotativas 
Cel.: 011 15.5009.6753 - ventas.pf@oceantur.com.ar 
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