OCTUBRE 10 - Sábado
Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión.
Traslado al Instituto Internacional,
Campus de Beit Berl, en la localidad de Kfar Saba.
Recepción de habitaciones.
OCTUBRE 11 - Domingo
Mañana
- Apertura del programa: Bienvenida y explicaciones técnicas.
Conferencia: La realidad Política y Social del Estado de
Israel y el Medio Oriente.
Tarde
- Visita al Embalse Eshkol, planta de potabilización y distribución
de agua del Acueducto Nacional de Israel perteneciente
a MEKOROT, empresa nacional de agua del Estado de Israel.
OCTUBRE 12 - Lunes
Mañana
- La desalinización de agua: Conferencia por parte de
empresa líder mundial en construcción y manejo de plantas
de desalinización de agua.
Tarde
- Visita a la mayor planta de desalinización de agua por Osmosis
en el mundo, ciudad de Jadera
- El tratamiento del agua desde la autoridad local: empresa de
aguas de un Municipio.
- Visita a planta de tratamiento de aguas servidas para
reutilización en agricultura.
OCTUBRE 13 - Martes
Todo el día
- Visita a planta regional de tratamiento de aguas servidas,
manejada por empresa MEKOROT.
- Encuentro con autoridades municipales de unión
metropolitana sanitaria.
- Visita a Invernadero de cultivos hidropónicos.

OCTUBRE 14 - Miércoles
Todo el día
- Salida hacia la Feria WATEC Israel es una exposición
profesional internacional que ofrece un lugar de encuentro
para los fabricantes, investigadores , inversores , académicos ,
compradores y tomadores de decisiones en representación de la economía
tanto local como internacional que se dedican a las tencologías del agua.
OCTUBRE 15 - Jueves
Mañana
- Políticas públicas nacionales para el fomento de la agricultura en
el desierto: conferencia por parte de autoridades del Ministerio
de de Agricultura del Estado de Israel.
- Políticas públicas nacionales recursos hídricos y el fomento
de energías renovables: Conferencia por parte de especialistas
del Ministerio de Agua y Energías del Estado de Israel
(encargado del fomento de I+D).
Tarde
- Visita a empresa especializada en energía Geotérmica,
en la ciudad de Yavne. - Visita a Tel-Aviv-Jaﬀa.
OCTUBRE 16 - Viernes
Todo el día
- Salida a la ciudad de Jerusalén. Visita al Museo del Holocausto
con guía de turismo y a la ciudad antigua de Jerusalen,
Muro de los Lamentos, La Via Dolorosa, el Santo Sepulcro,
el Mercado.
OCTUBRE 17 - Sábado
Todo el día
- Salida hacia el norte del país. Visita a la ciudad de Nazaret,
la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería de José,
el Mar de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas
y el Bautismo en el Jordán.

OCTUBRE 18 - Domingo
Todo el día
- Salida al desierto del Néguev: visita al Centro de Investigaciones
de I+D de energías alternativas.
- El aprovechamiento del agua para la minería: visita a empresa
líder en riego por goteo.
- Visita al Mar Muerto
OCTUBRE 19 - Lunes
Visita a los empresa especializada en producción de semillas
de alta calidad.
Visita a Kibutz especializado en producción piscicola
de variedades ornamentales y de consumo para el mercado Israelí
y el mercado exterior.
Evaluación del programa y entrega de certiﬁcados.
Cena festiva – Cierre de gira
OCTUBRE 20 - Martes
Desayuno y partidas
(*) Programa tentativo (**) Los horarios de las actividades están sujetos a modiﬁcaciones

PRECIOS
En Acomodación Doble: US$ 2.700
• Acomodación doble: signiﬁca que el pasajero comparte la habitación con otro compañero
de la gira.
• La tarifa NO INCLUYE PASAJES DE AVIÓN, el pasajero puede comprar su pasaje directamente
con la aerolíneas o con tarjeta de crédito vía internet, o cotizar las mejores tarifas en:
consultas@tecnogiras.com

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en acomodación doble por 10 noches
Alimentación: 10 desayunos, 9 almuerzos,9 cenas
Traslados en Tel Aviv (al aeropuerto ida y vuelta, a las ﬁncas y los eventos)
Asistencia al evento Watec con guía acompañante.
Visitas turistas en Jerusalén y Nazaret.
Tarjeta de Asistencia para Viajes (seguro de salud durante el viaje)
Certiﬁcados de Participación.

NO INCLUYE:
•
•

Pasajes de avión
Gastos no detallados en el programa

FORMA DE PAGO
DESDE PERU
1º Paso: Llenar ﬁcha de inscripción y enviarla al e-mail:
consultas@tecnogiras.com y devora@redalimentaria.com
2º Paso: Comprar pasaje de avión Lima-Tel Aviv-Lima, saliendo el 9 de octubre y regresando
el 20 de octubre. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas.
Consultar si requiere visa para viajar con conexiones en Europa.
3º Paso: Depositar o transferir el 100% del monto de inscripción, hasta el día 15 de septiembre
del 2015, a la Cuenta Corriente en Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-2084033-1-47
a nombre de P&C DESTINOS Y NEGOCIOS SAC.
4º Paso: Recibirá la conﬁrmación de TECNOGIRAS y el material de participante.
DESDE COLOMBIA
1º Paso: Llenar ﬁcha de inscripción y enviarla al e-mail:
consultas@tecnogiras.com y devora@redalimentaria.com
2º Paso: Comprar pasaje de avión Bogotá-Tel Aviv-Bogotá, saliendo el 9 de octubre y regresando
el 20 de octubre.
Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas.
Consultar si requiere visa para viajar con conexiones en Europa.

3º Paso: Depositar o transferir el 100% del monto de inscripción, hasta el día 15 de septiembre
del 2015, a la Cuenta Ahorros Bancolombia No. Ahorros No. 25587052477 a nombre
de P&C DESTINOS Y NEGOCIOS SAS (TECNOGIRAS)
4º Paso: Recibirá la conﬁrmación de TECNOGIRAS y el material de participante.
DESDE OTROS PAISES
1º Paso: Llenar ﬁcha de inscripción y enviarla al e-mail:
consultas@tecnogiras.com y devora@redalimentaria.com
2º Paso: Comprar pasaje de avión saliendo desde su ciudad de origen hasta
Tel Aviv-Israel (ida y vuelta), llegando a Israel el 10 de octubre y regresando
el 20 de octubre.
Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas.
Consultar si requiere visa para viajar con conexiones en Europa.
3º Paso: Realizar Pago por Western Unión del 100% del monto de inscripción,
hasta el día 15 de septiembre del 2015, dirigido a Paula Andrea Vásquez Ángel
a la ciudad de Lima (Perú).
4º Paso: Recibirá la conﬁrmación de TECNOGIRAS y el material de participante se le entregará
a su arribo a Bogotá.
FECHA LIMITE DE CONFIRMACION DE PARTICIPACIÓN
•
•
•

Martes 15 de Septiembre del 2015 o al cubrirse los 20 cupos disponibles.
La conﬁrmación del viaje se realiza únicamente pagando el 100% de la inscripción
en los plazos pactados.
No espere el último momento, los cupos siempre se llenan, no espere el último
momento, para asegurar su presencia en esta experiencia inolvidable.

