
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La Gira 

Objetivos 

 

Compartir el Know-How israelí en:  
 

    Diferentes sistemas de producción intensive 

   Tratamiento de enfermedades 

    Administración de pequeños, medianos y grandes emprendimientos 

   Alimentación 

 

Lograr que cada asistente: 
 

    Desarrolle nuevas capacidades 

   Amplíe sus conocimientos 

 

Público Objetivo 

 
✓ Productores, 

✓ Empresarios, 

✓ Académicos y 

✓ Líderes del sector 

Ejes de la gira 

❖ Reproducción 
❖ Genética 
❖ Tipos de alimentación 
❖ Producción intensiva 
❖ Identificación y tratamiento de enfermedades 

Ejes comerciales 

   Rondas de negocios 

   Reuniones BtoB 

   Reuniones BtoC 

 

Visitas 
 

✓ Fish Farms 
✓ Centro de I+D privados 
✓ Empresas líderes del sector 



 

 

 

 

FECHA   

  

Check In: Sábado 24.10.2020 

Check Out: Domingo 01.11.2020 

  

TARIFA POR PERSONA 

Habitación Doble: 2715 USD (Dólares Americanos) 

Habitación Simple: 3165 USD (Dólares Americanos) 

 

*Delegación de 15 participantes 

 

PROGRAMA 

  

Día 1 Sábado: Arribos (a partir de las 14:00hs.) 

Día 2 Domingo – Actividad profesional 

Día 3 Lunes – Actividad profesional 

Día 4 Martes – Actividad profesional 

Día 5 Miércoles – Actividad profesional 

Día 6 Jueves – Actividad profesional 

Día 7 Viernes – Visita Turística (Jerusalén) 

Día 8 Sábado – Visita Turística (Nazareth y la Galilea) 

Día 9 Domingo – Check Out 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

Alojamiento 

Lugar: 
• Instituto Internacional de Liderazgo – Campus Beit Berl – Kfar Saba 

Descripción: 
• Alojamiento en habitaciones dobles con aire acondicionado, baño privado y 

TV (cable). 

• Servicio de recepción 24/7 

• Wi-Fi gratuito en los espacios públicos del Instituto Internacional de 

Liderazgo 

• Salas de estudio / Sala de computadoras 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comidas 
• Full Board 

Transportes 
Servicio de Transfer desde y hacia el aeropuerto internacional Ben Gurión 

Traslados (Todos los traslados internos en el marco de la gira) 

 
Study Tours 

Todas las actividades estipuladas en el programa 

Traductores (en caso de necesidad) 

Guías de turismo en español 

 
Visitas turísticas 

Visita histórico-cultural en Jerusalén 

Visita histórico-cultural en Nazareth y Galilea 

Visita histórico-cultural en zona de Mar Muerto 

 

 
Otros 

• Certificado institucional con constancia de participación en el evento. 

• Coordinador exclusivo asignado al grupo (24/7) durante el desarrollo del programa 

 

Algunos datos de interés: 
    El grupo se consolida con un numero mínimo de 15 personas. 

    Idioma: Español 

 
 

Para consultas generales pueden contactarse con: 
 

Paula Andrea Vasquez Ángel /paula@tecnogiras.com / whatsapp: + +51 947 251 107 
 

  www.tecnogiras.com 

mailto:paula@tecnogiras.com


 
 
 
                               

 
 

 

Una experiencia profesional y humana que va mucho más allá de lo académico 
 

 

SOBRE EL INSTITUTO 
 

El Instituto Internacional de Liderazgo es un Centro de Capacitación para líderes y 
profesionales dedicado al fortalecimiento de las democracias y al desarrollo social. 

 
Fue creado en el año 1958 por una iniciativa conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Israel y la Confederación General de Trabajadores de Israel – Histadrut y han pasado por 
sus aulas más de 62.000 participantes provenientes de 143 países. 

 
 

Presidentes, Ministros y Secretarios, Alcaldes e Intendentes, Embajadores y líderes sindicales, 
Miembros de fuerzas de seguridad y profesionales destacados en áreas relacionadas a la 
tecnología y a la agricultura son parte de nuestra familia. 

 
 

El Instituto Internacional de Liderazgo es, a su vez, un centro educativo adscripto al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Israel. El Instituto lleva mas de 50 años de trabajo junto al 
Ministerio en la ejecución de programas a través de la Agencia de Cooperación Internacional 
(MASHAV) y de la División Política, entre otras. 
 


