
LA RUTA DEL CAFÉ 
APP BUSINESS

LaRuta
Cafédel

PROGRAMA DE VIAJE

CODEX PERU TRADE en coordinación con la escuela de negocios APP BUSINESS PERU, organizan la
cuarta pasantía especializada titulada “LA RUTA DEL CAFÉ APP BUSINESS”, en donde los participantes

podrán apreciar de forma vivencial y más de cerca todo el proceso productivo, control de calidad y
operaciones logísticas para la exportación de cafés especiales y con certi�caciones sostenibles, con

un recorrido de 2 días por los distritos de Chirinos y San Ignacio.

Dirigido a:

Especialistas exportadores de café, empresarios u otros productos de exportación que deseen 
ampliar sus conocimientos, profesionales en comercio exterior o a�nes, además de estudiantes.

info@appbusinessperu.com 983693466 958255719www.appbusinessperu.com



Café

info@appbusinessperu.com 983693466 958255719www.appbusinessperu.com

PROGRAMA DE VIAJE

Objetivo:
Dar a conocer una experiencia vivencial en la cual se observa como es el proceso de producción,

catación y exportación de café en grano en las diferentes cooperativas exportadoras.

Actividades:
• Visita a �ncas de cafés especiales
• Planta de abonos orgánicos
• Procesos de selección del café
• Ser parte de demostración de catación
• Visita guíada a todas las instalaciones de las cooperativas
• Almuerzo organizado por el comite de mujeres de la CAC La Properidad de Chirinos
• Tips para la exportación de cafés
• Hospedaje en el mejor Hotel de San Ignacio “El Gran Hotel”
• Noche libre en San Ignacio
• Además podrás comprar los deliciosos cafés de exportación
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Itinerario:

24 de mayo

25 de mayo

• LLegada a Chirinos, desayuno  (7:45 am - 8:45 am)
• Visita guíada a la CAC La Prosperidad de Chirinos (9:00 am - 12:30 pm)
• Almuerzo preparado por el comite de damas de la CAC La Prosperidad de Chirinos (12:30 am - 1:30 pm) 
el costo es de S/ 10,00
• Salida Chirinos hacia a San Ignacio (1:30 pm)
• LLegada al hotel “El Gran Hotel” de San Ignacio (2:30 pm)
• Visita guíada a las instalaciones de la Cooperativa “Bosques Verdes” (3:30 pm- 6:00 pm)
• Noche libre y diversión en San Ignacio

• Desayuno  (7:35 am - 8:35 am)
• Visita guíada a las �ncas de productores lideres (9:00 am - 12:30 pm)
• Almuerzo ofrecido por productores lideres (12:30 am - 1:30 pm) el costo es de S/ 10,00
• Tarde libre de distracción en San Ignacio
• Salida del distrito de San Ignacio  a Chiclayo (11:00 pm)
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Precio:

• Individual: S/ 350,00
• Corporativo (3 personas a más): S/320,00
• Estudiantes:  S/320,00

Incluye:

• Movilidad durante todo el viaje
• Alimentación (Solo desayunos)
• Hospedaje
• Certi�cado

Deposito:

• INTERBANK: 8983106063844 (*)
• BCP: 305-37911974009 (*)
* (Provincias fuera de chiclayo agregar S/ 7.5 por traslado de fondos)

Inscripción al realizar depósito en cta y
enviar voucher con datos personales al

correo info@appbusinesperu.com o
al WhatsApp 074 631 356

Solo 
25 CUPOS 
Disponibles


