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ABRIL

VIAJE EN MAYO

JUNIO

Un completo programa con un enfoque de 360º, con visitas a Empresas,
Startups e Instituciones Públicas de fomento a la innovación.

En el actual contexto de crisis, es una experiencia única de
aprendizaje de cómo Israel y las distintas organizaciones
que se visitarán, han replanteado paradigmas y han
convertido las restricciones en oportunidades de desarrollo e
innovación.
Es una vivencia significativa y fundamental para potenciar
los roles de agente de cambio, que el actual contexto
requiere.

TESTIMONIOS
"El equipo organizador es experto en
confeccionar agendas especializadas
para permitir que cada participante tenga
una experiencia única en Israel."

"Nuestra experiencia fue inmejorable. La calidad
de la reuniones, los traslados, la asistencia
permanente y la información que se nos brindó,
hicieron que se cumplan con creces los objetivos
fijados para este viaje histórico."

"Sin lugar a dudas la amplia experiencia del equipo
son un factor clave en la confección de agendas
únicas, del más alto nivel y elaboradas a la medida
de los intereses y necesitades de cada grupo."

DETALLES DEL
PROGRAMA
Incluye:
- Programa de visitas con acompañamiento de Facilitador SIT.
- 5 noches de hotel en habitación doble, con media pensión:
- Tel Aviv 04 noches: Grand Beach Hotel o similar (4 estrellas turístico)
- Jerusalém 01 noches Grand Court Hotel o similar (4 estrellas turístico).
- Transportes en bus con aire acondicionado y WiFi free.
- Guía profesional local de habla hispana encargado logístico.
- Entradas a todos los puntos conforme itinerario.
- Desayunos, almuerzos y una cena.
No Incluye:
- Pasajes aéreos.
- Traslados indivisuales desde y hacia el aeropuerto.
- Propinas en los hoteles, restaurantes y aeropuerto (no necesarias).
- Otras comidas aparte de lo indicado.
- Bebidas especiales durante las comidas y en general.
- Gastos personales.
Requisitos Especiales:
- Pasaporte al día con al menos 6 meses hasta su vencimiento desde fecha de
vuelta desde Israel.
- Seguro médico y de viaje que debe ser contratados previamente por los
participantes.

Programa organizado por SIT Chile en alianza con Conexión Israel.
SIT es una consultora de innovación global creada en 1995 con matriz en
Tel Aviv, Israel y creadora de la metodología SIT-Systematic Inventive
Thinking®.
Más información en es.sitsite.com

