
EL CULTIVO DEL EUCALYPTUS
EN SUR DE BAHIA
Tour 4
Pre-congreso | 22 al 27 de septiembre
Post-congreso | 6 al 11 de octubre
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Este viaje fue especialmente preparado para conocer el 

cultivo del Eucalyptus en la Región Nordeste de Brasil, 

más específicamente en el Sur del Estado de Bahía que 

se caracteriza con tres diferentes biomas, siendo éstos, 

la Mata Atlántica, Caatinga y Cerrado, que albergan una 

extensa diversidad biológica, comunidades tradicionales, 

un rico patrimonio cultural, sitios turísticos y manantiales.

Actualmente Brasil tiene 5,7 millones de hectáreas 

plantadas con el género Eucalyptus, con una productiviad 
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media de 35,7 m³/ha/año. Es la cultura forestal más 

difundida en el país, siendo ampliamente utilizada en la 

industria de papel y celulosa, chapas, siderurgia, además de 

amplio uso para postes y energía.

La región que será visitada posee una de las más altas 

productividades de Brasil alcanzadas a través de mucho 

desarrollo de mejoramiento genético para condiciones de 

clima con altos índices de precipitación bien distribuidos 

durante el año y suelos predominantemente arcillosos.
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Usted verá el ciclo completo de operaciones en una 

empresas de base forestal, Veracel, y tendrá la oportunidad 

de discutir con expertos desde la estrategia de mejora, 

el control de plagas, las operaciones de plantación y 

mantenimiento hasta la la cosecha y el transporte de la 

madera para su uso en el proceso. 

El viaje terminará en Trancoso, hora de disfrutar de una 

hermosa playa y en un ambiente muy confortable. 

Este es un viaje en avión, comenzando en Curitiba el domingo 

22 de septiembre y terminando 27 de septiembre en Curitiba 
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o comenzando en Curitiba el domingo 06 de octubre y 

terminando en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos el 

viernes 11 de octubre.

Los viajes tendrán el acompañamiento de un Ingeniero 

Forestal o Investigador con más de 20 años conocimiento 

sobre las operaciones forestales en Brasil.
*Fechas y programación sujetas a cambios.

**Viajes pendientes de confirmación mínima de 20 participantes.
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DÍA 1
Encuentro en el Aeropuerto Internacional Afonso Pena, en Curitiba, 

en el Piso 1 frente al mostrador de check-in de la aerolínea 

responsable del vuelo a las 10h. Vuelo de salida desde Curitiba a las 

12h con destino a Porto Seguro, en el estado de Bahía. Previsión de 

llegada a las 19h10. El traslado llevará al grupo al hotel 4 estrellas 

para el check-in y el almuerzo. 

La tarde y la noche serán libres. Alojamiento en Porto Seguro.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.

DÍA 2 Y 3 
Desplazamiento a las 7h con destino a la fábrica de Veracel. La 

empresa posee 83.700 hectáreas de área plantada. La empresa 

brasileña Fibria, actual Suzano y la suecofinlandesa Stora Enso, 

que comparten el control accionario de la empresa. Esta tiene una 

producción anual media de 1,1 millón de toneladas de celulosa de 

eucalipto y un consumo de madera de aproximadamente 4 millones 

de m³/año. Los plantíos de Veracel están formados por clones 
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de Eucalyptus grandis y E. urophylla, edad de corte a los 7 años 

e Incrementa Medio Anual de 38 m³/ha/año. Vamos a conocer y 

discutir con especialistas todo el manejo forestal de la empresa, 

desde la producción de las mudas hasta la madera puesta fábrica.

Regreso al hotel en Porto Seguro al final de la tarde. Noche libre.

DÍA 4
Día de turismo por la región, salida del hotel a las 8h30 para visitar 

en la Reserva Indígena de Jaqueira, para conocer las costumbres 

y tradiciones de los indios Pataxós. Regreso al hotel para el check-

out y almuerzo. Desplazamiento a las 15h para villa de Trancoso, 

un lugar tranquilo y encantador, un viaje de aproximadamente 

1h15. Resto del día libre para conocer la villa de Trancoso.
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DÍA 5
Por la mañana, si la marea está baja iremos para una visita a Recife 

de Fora, piscinas naturales formadas por arrecifes de coral. Un viaje 

de aproximadamente 1h hasta esta playa. Después de un baño en 

estas aguas tranquilas tendremos un almuerzo en un restaurante 

tradicional. Regreso al hotel a las 15h. Resto del día libre.

DÍA 6
Salida del hotel a las 11h para el aeropuerto de Porto Seguro. 

Vuelo saliendo a las 14h10 con previsión de llegada con previsión 

de llegada en el Aeropuerto Internacional Afonso Pena, en Curitiba, 

a las 18h20 (pre-congreso) y en el Aeropuerto Internacional de 

Guarulhos a las 16h20 (post-congreso).
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DETALLES ADICIONALES
Lo que está incluido:

 - Pasaje aéreo de Curitiba a Porto Seguro el primer día del viaje 

y de Porto Seguro a Curitiba el último día (pre-congreso), o 

regreso al Aeropuerto Internacional de Guarulhos (en el post-

congreso). Derecho a una maleta de mano de 10 kg y una maleta 

despachada de hasta 23 kg por persona.

 - Transporte por carretera en bus por todo el recorrido terrestre.

 - 3 noches en hotel categoría 4 estrellas en Porto Seguro - BA.

 - 2 noches en hotel categoría 4 estrellas en Arraial D’Ajuda - BA.

 - Desayuno en todos los alojamientos.

 - Almuerzo incluido del segundo al sexto día.

 - Turismo en la región de Trancoso y Porto Seguro, incluyendo 

boletos de visita a la Reserva de Jaqueira y Recife de Fora.

 - Visita técnica a la empresa: Veracel.

 - Seguro viaje.
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PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA SALIDA:

 - El encuentro para la salida será a las 10h frente al 
mostrador de check-in de la aerolínea responsable del 
vuelo, ubicado en el Piso 1 del Aeropuerto Internacional 
Afonso Pena, en Curitiba, ubicado en la Av. Rocha 
Pombo - Águas Belas, São José de los Pinhais - PR.

 - Una placa con la señalización del IUFRO 2019 estará en 
el lugar para recibir y dirigir al check-in.

 - Asegúrese del tiempo de viaje necesario para llegar al 
punto de encuentro. Autobús, taxi y Uber son algunas 
opciones de transporte.

 

PUNTO DE LLEGADA:

 - El viaje será finalizado en el Aeropuerto Internacional 
Afonso Pena, en Curitiba, para el pre-congreso y en 
el Aeropuerto internacional de Guarulhos en el post-
congreso. En el viaje post-congreso podemos añadir 
un vuelo a Curitiba con un costo adicional. Si desea 
esta opción, por favor contáctenos.

 - Si tiene alguna restricción alimenticia, por favor, póngase en 

contacto con nosotros.

COMIDAS:
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Cuarto Individual

USD 2.902,00 
 
Cuarto Doble

USD 2.602,00

INVERSIÓN:
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En caso de dudas o necesidades especiales entre en 
contacto por e-mail (iufro2019@malinovski.com.br) o 
por teléfono (+55 41 9 9844 3621).

CONTATOS:


