ITINERARIO DETALLADO

Día
SEP 10

Actividad
Arribos.
 Llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión
 Traslado al Instituto Internacional, Campus de Beit Berl, Kfar Saba.
 Recepción de habitaciones.
 Saludos de bienvenida a cargo de los coordinadores

SEP 11
Apertura del programa:
Conferencias introductorias:
La gestión de los recursos hídricos en Israel.
El Estado de Israel desde una perspectiva social, política y económica
Tema: El uso del agua en cooperativas agrícola-ganaderas
Visita a Kibbutz – Modelos de Cooperativas agrícola-ganadero
De la agricultura al sector servicios.
El aprovechamiento del agua como fuente de recursos para agricultura y
proyectos de innovación
La economía de los kibutzim y los procesos de integración al mercado:
Nuevos emprendimientos.

Tema: Producción lechera a pequeña escala
Visita a:
Tambo con tecnologías de ordeñe con Robot y centro de alimentación

SEP 12
Tema: Sistemas de potabilización y suministro de agua
Visita a Embalse
Planta de potabilización y distribución de agua perteneciente a la empresa
nacional de agua del Estado de Israel.
Tema: Emprendimientos y tecnologías disponibles a pequeña escala
Visita a Kibbutz con empresa especializada en producción de filtros
Visita a Kibbutz con tecnología adaptada para invernaderos

SEP 13

SEP 14

Tema: Tratamiento de aguas servidas
Visita a planta regional de la empresa nacional de aguas.
Durante la jornada en la planta especializada en reciclado de agua se visitarán el Centro
de Visitantes como así también otras instalaciones ubicadas en el complejo.
Visita a planta desalinizadora
Se visitará una de las plantas desalinizadoras más grande del mundo por ósmosis
inversa.
Visita a la Ciudad de Tel Aviv – Jaffa
Durante la visita se visitarán el mercado Hacarmel, barrio de los artistas, rambla, Parque
Hayarkón, Santuario de San Pedro y ciudad vieja de Jaffa y su puerto.
Visita
a la Feria WATEC Israel:
Visita a la
14.09.17
Watec-Israel es una exposición profesional internacional que ofrece un lugar de
encuentro para fabricantes, investigadores, inversores, académicos,
compradores y tomadores de decisiones en representación de la economía
local e internacional que se dedican a las tencologías del agua.

SEP 15

Salida a la ciudad de Jerusalén:
Visita al/a la:
Museo del Holocausto,
Ciudad antigua de Jerusalén incluyendo:
el Muro occidental,
la Vía Dolorosa,
el Santo Sepulcro y
el mercado árabe.

SEP 16

Salida hacia el norte del país
Visitando:
La ciudad de Nazaret incluyendo la Iglesia de la Anunciación y la Carpintería de
José.
El Monte de las Bienaventuranzas,
El Bautismo en el Jordán.

SEP 17

Tema: Investigación y desarrollo de tecnologías para riego y
abastecimiento de agua a nivel municipal
Visita a empresa líder en el rubro de riego por goteo: Durante la visita se
ofrecerán respuestas tecnológicas para enfrentar los desafíos de la agricultura
actual.
Visita a Centro de I+D del Ministerio de Agricultura de Israel (Emprendimiento
de cultivos en zonas desérticas).
Visita a la zona del Mar Muerto

SEP 18

Tema: Adminstración de recursos hídricos a nivel municipal
Conferencia: "El reciclado del agua y su uso a nivel municipal"
Tema: Hidroponia y viveros especializados
Visita a:
Centro nacional de investigación y desarrollo de Hidroponia
Empresa dedicada al desarrollo de productos y servicios para hidroponia
urbana.
Cierre de la gira. Resumen. Conclusiones. Cena festiva y entrega de certificados de
participación.

SEP 19

Desayuno. Check out del hotel
Partida en autobús hacia el aeropuerto internacional Ben Gurión.

(*) Programa Tentativo

PRECIO

En Acomodación Doble: US$ 3.000
(*) Opcional: Aquella persona que desee alojarse en habitación single deberá abonar un adicional de 40 USD por noche.

• Acomodación simple: significa que el pasajero siempre goza de una habitación individual o privada.
• 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 las aerolíneas o con tarjeta de crédito
vía internet, o cotizar las mejores tarifas en: consultas@tecnogiras.com

INCLUYE

INCLUYE:
 Alojamiento en habitaciones dobles con aire acondicionado, baño privado y TV (cable) en las instalaciones del Instituto Internacional.
 Desayunos, almuerzos, cenas y bebidas calientes durante su estadía en Israel.
 Wi-Fi gratuito en los espacios públicos del Instituto Internacional de Liderazgo.
 Traslados (dentro del marco de la gira).
 Encuentros profesionales, paneles, conferencias y talleres (con traducción al español en caso de necesidad).
 Visitas técnicas programadas.
 Visita a empresa líder en riego por goteo.
 Turismo Histórico y Religioso en Jerusalén y Galilea.
 Guía de turismo en Español.
 Certificado Institucional con constancia de participación en el evento.
NO INCLUYE

NO INCLUYE:
• Pasajes de avión
• Gastos no detallados en el programa
• IGV

INSCRIPCIONES

DESDE COLOMBIA
1º Paso: Comprar pasaje de avión Bogotá-Tel Aviv-Bogotá, con llegada a Israel el 10 de septiembre de 2017 y regresando el 19 de septiembre
de 2017. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. Puede cotizar pasajes más económicos que vía internet en:
consultas@tecnogiras.com
2º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 60% del monto de inscripción hasta el día 30 de agosto de 2017, a la Cuenta Ahorros
de Bancolombia No. 255 870 524 77 a nombre de P&C DESTINOS Y NEGOCIOS SAS.
El 40% restante debe ser abonado a la llegada a Israel por el pasajero antes del Check in.
3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica Israel 2017 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com
4º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS y el material de participante.
DESDE PERÚ
1º Paso: Comprar pasaje de avión Lima-Tel Aviv-Lima, con llegada a Israel el 10 de septiembre de 2017 y regresando el 19 de septiembre de
2017. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas. Puede cotizar pasajes más económicos que vía internet en:
consultas@tecnogiras.com
2º Paso: Debes depositar o hacer una transferencia del 60% del monto de inscripción hasta el día 30 de agosto de 2017, a la Cuenta Corriente
en Dólares del Banco de Crédito BCP: 191-2084033-1-47 a nombre de P&C Destinos y Negocios SAC.
El 40% restante debe ser abonado a la llegada a Israel por el pasajero antes del Check in.
3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica Israel 2017 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com
4º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS y el material de participante.

DESDE OTROS PAISES
1º Paso: Comprar pasaje de avión País de origen-Tel Aviv-País de origen, con llegada a Israel el 10 de septiembre de 2017 y regresando el
19 de septiembre de 2017. Mientras más pronto compre el pasaje obtendrá tarifas más económicas.
2º Paso: Enviar vía Wester Unión del 60% del monto de inscripción hasta el día 30 de agosto de 2017, dirigido a Christian Amador Gonzales
Espinoza en Lima – Perú. El 40% restante debe ser abonado a la llegada a Israel por el pasajero antes del Check in.
3º Paso: Llenar ficha de inscripción de la Gira técnica Israel 2017 y enviarla a: consultas@tecnogiras.com
4º Paso: Recibirá la confirmación de TECNOGIRAS y el material de participante.
INFORMES Y RESERVAS

Carolina Quinteros
paula@tecnogiras.com
Whatsapp +51 969 253 707
www.tecnogiras.com

