
18 - 29 MARZO 2019 



UNA OPORTUNIDAD PARA GENERAR BUENOS NEGOCIOS

Participar de este evento es una excelente oportunidad para mezclar lo 
intenso y productivo de esta actividad con la tranquilidad y belleza turística que 
brinda Uruguay y sobre todo Punta del Este, el balneario más importante de 
América.



´Bienvenido a la ultima
gran estancia

84% DEL TERRITORIO 
dedicado a la ganadería. 
Equivalente a 2 canchas de fútbol 
por animal. 

7th EXPORTADOR DE CARNE
a nivel mundial, habilitación para 
exportar a 150 mercados.

 12 MILLONES
de bovinos

 3 MILLONES
de habitantes

84%

URU

Políticas nacionales de 
sustentabilidad ambiental, 
13 millones de hectáreas de 
pradera natural con más de 
250 especies.MILLONES ESPECIES

57,8K
1ro en consumo de carne per cápita 
en el mundo



Los uruguayos son personas de tradición, con raíces europeas. Tienen una 
visión progresista y moderna que es interesante de conocer cuando se 

trata de producción ganadera.

ANGUS EN URUGUAY

Aberdeen Angus es una de las principales 
productoras de carne del Uruguay, 
destacándose la producción a cielo abierto 
y su trazabilidad del “Campo al Plato”.

DE HISTORIA DE LA RAZA

LA SOCIEDAD DE CRIADORES DE ABERDEEN ANGUS DEL URUGUAY
Es la institución local responsable de la organización del Secretariado Mundial Angus 2019. 

La misma tiene como misión promover el desarrollo de la raza en el Uruguay

CONOZCA A NUESTROS PRODUCTORES SISTEMA DE TRAZABILIDAD DEL CAMPO AL PLATO, UNICO EN EL MUNDO.

Por ley, sin hormonas
desde 1962

Productor de carne orgánica y natural, por ley se prohibe el uso de hormonas
como promotores de crecimiento, desde 1962.



Las oportunidades de negocio son fruto del trabajo, la belleza del Uruguay 
un regalo para quienes lo intentan.

URUGUAY TE ESPERA

BIENVENIDO A LA ÚLTIMA GRAN ESTANCIA 

PARA CONTARTE LOS 
SECRETOS DE SU 

PRODUCCIÓN CÁRNICA Y 
SABOREAR SU CULTURA



PROGRAMA PRELIMINAR

DOMINGO 17 DE MARZO

Llegada delegaciones extranjeras – alojamiento en Montevideo 
en hoteles oficiales.

LUNES 18 DE MARZO

Partida gira desde Montevideo hacia diferentes puntos del país
visitando las principales cabañas Angus, finalizando en Punta 
del Este el día sábado 23

SÁBADO 23 DE MARZO

Retorno de gira y noche en Punta del Este.

DOMINGO 24 DE MARZO

Día libre – tours opcionales – ingreso animales a Pabellón. 
Exposiciones Centro de Convenciones de Punta del Este - armado 
exposición comercial paralela.

LUNES 25 DE MARZO

Conferencias en Centro de Convenciones de Punta del Este – 
Apertura oficial y cóctel de bienvenida.

MARTES 26 DE MARZO

Sesión de Conferencias - presentación de países - Asamblea cerrada
Secretariado Mundial – jura animales rústicos en predio Centro de 
Convenciones PDE.

MIÉRCOLES 27 DE MARZO

Jura animales de bozal.

JUEVES 28 DE MARZO

Jura animales de bozal – remate animales elite y cena.

VIERNES 29 DE MARZO

Cena de clausura en Hotel ENJOY Punta del Este.



Hoteles oficiales en Montevideo a su llegada:
Usted podrá elegir según su presupuesto entre los hoteles seleccionados 
(Sheraton - Aloft - Regency Golf) los que serán incluidos en el formulario 
de registro. Tenga en cuenta que debe reservar el hotel antes del 18 de 
marzo cuando comienza la gira.

Hoteles durante la gira:
estarán incluídos en los costos de la gira en el formulario de inscripción en 
base doble (se aplicará un recargo por ocupación individual). Los hoteles no 
son todos de la misma categoría en el interior del país. Regístrese con
tiempo ya que los hoteles se asignarán por orden de reservas.

Hoteles oficiales en Punta del Este:
podrá elegir hotelería de acuerdo a su presupuesto entre los hoteles oficiales - 
opciones para ser incluidas en el formulario de inscripción en base individual o 
doble, dos camas o una cama, etc.

RESUMEN DE COSTOS HOTELERÍA 
E INSCRIPCIONES

HOTELERÍA

1. Hoteles de Montevideo a la llegada

OPCIÓN 1

Aplicables antes de la salida de la gira el 18 de marzo y también aplicables a 
otras fechas antes o post gira y conferencias luego del 29 de marzo:

Hotel Sheraton 5***** - US$ 160 habitación single 
o doble (costo por habitación).

OPCIÓN 2 Hotel Aloft 4**** - US$ 100 habitación single o doble (costo por
habitación) (cruzando la calle justo frente al Hotel Sheraton).

OPCIÓN 3 Hotel Regency 4**** US$ 90 habitación single o doble (costo por
habitación) (una cuadra del Hotel Sheraton).

El hotel Sheraton está ubicado en la zona residencial de Punta 
Carretas, justo al lado del centro comercial Punta Carretas.

Todos los hoteles ofrecen desayuno bu�et y wifi gratis, 
además de facilidades según los estándares internacionales.

COSTOS HOTELERIA E INSCRIPCIONES:

NOTA



3. OPCIÓN 1: Costo de inscripción de gira pre-conferencia incluye 
hotel en gira y traslados - del 18 al 23 de marzo): 

Inscripción anticipada al 15 de octubre de 2018: US$ 750.

Inscripción 2a fecha al 1º de febrero de 2019: US$ 850.

Inscripciones en Sede para el recorrido: US$ 950 (según disponibilidad 
de hoteles y traslados).

6 días de gira / 5 noches de alojamiento en ocupación doble /
5 desayunos / 6 almuerzos en establecimientos / 
5 cenas - transporte durante la gira - traducción y guía - 
material de gira - (por alojamiento en ocupación single se 
deberá pagar suplemento de ocupación individual a US$ 400 
por el total de 5 noches).

COSTOS DE INSCRIPCIÓN DE GIRA PREVIA

ESTE COSTO INCLUYE

2. Hoteles Punta del Este durante la exposición y conferencias       
    en el Centro de Convenciones (del 23 Al 29 de marzo):

Habrán numerosas opciones de categorías y costos, 
desde el hotel oficial 5***** Hotel Enjoy (ex Conrad) a US$ 200 por 
habitación y noche en ocupación individual o doble, hasta todas las 
categorías de hoteles para elegir de acuerdo a su propio presupuesto, 
alrededor de US$ 75 a US$ 60 individuales o dobles en hoteles de 3***.

Estos hoteles estarán en la ruta del traslado desde el hotel Enjoy al Centro 
de Convenciones. Los diferentes hoteles serán indicados con sus 
respectivos costos en el formulario de registro.

3. OPCIÓN 2: Costo de inscripción de gira pre-conferencia (incluye               
    hotel en gira 5 noches y NO incluye traslados - del 18 al 23 de marzo): 

3. OPCIÓN 3: Costo de inscripción de gira pre-conferencia (NO incluye      
    hotel en gira NI traslados - del 18 al 23 de marzo): 

Inscripción anticipada al 15 de octubre de 2018: US$ 650.

Inscripción US$ 100 

Inscripción 2a fecha al 1º de febrero de 2019: US$ 750.

Inscripciones en Sede para el recorrido: US$ 850 (según disponibilidad 
de hoteles y traslados).

Gira técnica y visitas de campo – 6 días (18 al 23 marzo 2019) y 
5 noches (18 al 22 inclusive) – alojamiento en base doble – 5 
desayunos bu�et – 6 almuerzos (18 al 23) y 5 cenas (18 al 22 
inclusive) – refrigerios – manual de gira – traducción – 

ESTE COSTO INCLUYE

Gira técnica y visitas de campo – 6 días (18 al 23 marzo 2019) – 
6 almuerzos – manual de gira – traducción -  gastos adminis-
trativos y de coordinación.

ESTE COSTO INCLUYE



Inscripción anticipada al 15 octubre 2018: US$ 400 

Inscripción en la 2ª fecha al 1º febrero 2019: US$ 450 

Inscripciones tardías y registros en sede el 17 marzo: US$ 500

Co�ee breaks entre sesiones - almuerzos durante los días de 
Conferencias (lunes 25 y martes 26) y durante los días de jura 
(miércoles 27 y jueves 28) - Recepción de bienvenida (cóctel) 
el lunes 25 - Ventas y cena el jueves 28 - Material de la confer-
encia - interpretación simultánea (hacia y desde inglés / es-
pañol) - Servicio de traslado  entre el hotel oficial Enjoy y los 
hoteles oficiales desde y hacia el Centro de Convenciones por 
la mañana y por la tarde. 
NO incluye cena de clausura el viernes 29 (Ticket US$ 80).

Inscripción anticipada al 15 octubre 2018: US$ 80

Inscripción en la 2ª fecha al 1º febrero 2019: US$ 100

Inscripciones tardías y registros en sede el 17 marzo: US$ 120

Cena día jueves 28 para estudiantes (Ticket US$70)

ESTE COSTO INCLUYE

ESTE COSTO NO INCLUYE

cena de clausura el viernes 29 (Ticket US$ 80)

ESTE COSTO NO INCLUYE

4. Costo de inscripción de la Conferencia – Exposición y Jura en           
    Centro de Convenciones de Punta del Este (del 25 al 29 de marzo):

NOTA

ESTUDIANTES

Inscripción anticipada al 15 de octubre de 2018: US$ 200

Inscripción 2ª fecha al 1 de febrero de 2019: US$ 250 

Inscripciones tardías o inscripciones en Sede el 17 de marzo: US$ 300 

4. Solo Conferencias - días 25 y 26: incluye 2 almuerzos/cóctel/co�ees

Inscripción anticipada al 15 de octubre de 2018: US $ 150

Inscripción 2ª fecha al 1 de febrero de 2019: US$ 200 

Inscripciones tardías o inscripciones en Sede el 17 de marzo: US$ 250 

Ticket Cena Remate Elite (Centro de Convenciones Pta. Del Este 28/3):  US$ 70

6. Solo Exposición - incluye 2 almuerzos/co�ees - No incluye cena 
Remate Elite

Inscripción anticipada al 15 de octubre de 2018: US$ 200

Inscripción 2ª fecha al 1 de febrero de 2019: US$ 250 

Inscripciones tardías o inscripciones en Sede el 17 de marzo: US$ 300 

La inscripción de acompañante NO permite el acceso 
a las Conferencias.

7. Inscripción de acompañante para la Conferencia – Exposición Y Jura 
(del 25 al 29 de marzo)



OPCIONES DE PAGO

PARA RESERVAS DE GRUPO

PARA RESERVAS INDIVIDUALES
se aplican fechas y condiciones de registro individuales.

Estos costos son para uso de referencia y los cálculos de los 
costos totales involucrados en el plan general (gira, hotelería, 
conferencia y exposición),  se detallarán en el formulario de 
inscripción on-line.

Giro Bancario
Western Union
Money Gram
Paypal
Abitab

Una vez que reserve sus hoteles y se registre en línea para la gira 
previa a la conferencia y para la conferencia y exposición, deberá 
enviar el comprobante de pago si se registra individualmente o 
para reservas grupales según lo acordado por el líder del grupo 
con la organización.

Viernes 29 de marzo – Enjoy Hotel - Costo US$ 80.

US$ 50 auto privado (2 personas)  - US$ 35 en van (mínimo 8 
personas) - vans o autobuses para grupos a confirmar.

8. Fiesta de Clausura:

9. Traslados del aeropuerto a los hoteles de Montevideo:

Vans o autobuses para grupos a confirmar.

Se requiere un anticipo del 30% del paquete total del grupo al 
15  de octubre y el pago total al 1º de febrero de 2019

10. Traslados de regreso desde Punta del Este al aeropuerto

ESTE COSTO INCLUYE

administrativos WAS - almuerzo - identificación 
y programa gira.

11. Inscripción por el día : US$ 30 (ticket colaboración)



INSCRÍBASE CON TIEMPO

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

A partir del 15 de septiembre, se aceptarán cancelaciones con 
una deducción de US$ 20 por gastos administrativos.
A partir del 30 de noviembre, se aceptarán cancelaciones con 
una tarifa administrativa de US$ 50

A partir del 30 de enero: no se aceptarán cancelaciones, pero se 
tendrá en cuenta la transferencia de la inscripción a otro participante.

Después del 1º de febrero - se deberá abonar el pago total - no se 
aceptarán cancelaciones ya que los hoteles y traslados deben ser 
pre-pagos para la reserva.

Durante la gira pre-conferencia la disponibilidad de hotelería es limitada y no todos cuentan con 
las mismas comodidades.  Las reservas se asignarán por orden de llegada.



lo espera, no se lo pierda, DESCUBRA LA ÚLTIMA GRAN ESTANCIA

CONSULTAS Y RESERVAS

EL SECRETARIADO MUNDIAL DE ANGUS 2019

El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en el
itinerario del recorrido o programa según las condiciones climáticas o por 

razones de fuerza mayor.

WWW.ANGUSURUGUAY.COM

CONGRESOS & REUNIONES:  was@angusuruguay.com

WHATSAPP: +598 99 646 577 / +598 99 693234 

SKYPE:  Gabriela.Rohr




