MISIÓN TÉCNICA ACADÉMICA
BRASIL 2020

MARZO
16 AL 25

CIUDADES INNOVADORAS, BIOECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO

AGENDA ACADÉMICA
DÍA 1

A la hora indicada, salida desde el Aeropuerto Internacional el
Dorado rumbo al Estado de Pernambuco ubicado en el Noreste de
Brasil con destino Aeropuerto Internacional de Recife-Guararapes.

Lunes Marzo 16 / Bogota – Recife

DÍA 2

Desayuno. Recorrido técnico por los principales focos de desarrollo
económico en la ciudad Metropolitana de Recife con casi 4 millones
de habitantes es la Región más poblada del Nordeste de Brasil
conocida por sus estrategias en materias de movilidad y promoción
del turismo como factor de desarrollo económico de la ciudad. En
horas de la tarde, traslado al centro de convenciones de
Pernambuco para vivenciar la feria de innovación Recife 2020. Cena
de bienvenida.

Martes Marzo 17 / Recife

DÍA 3

Desayuno. Traslado al Centro de Convenciones de Pernambuco
para asistir al evento inaugural de la XIII Cumbre Hemisférica De
Alcaldes Y Gobiernos Locales 2020. Este evento contará con la
participación de las Naciones Unidas, junto a Conferencias
Magistrales en materia de ciudades innovadoras para las personas,
Exposición y lanzamiento del proyecto “Innova Juntos” el cual
permite la gestión de trámites y procesos online. Exposición de
talleres temáticos enfocados en la aplicación de políticas
innovadoras en el sector público y su impacto en la sociedad
moderna.

Miércoles Marzo18 / Recife

DÍA 4

Desayuno. Traslado al centro de convenciones para vivenciar
Proyectos de sala y talleres temáticos relacionados con las
Ciudades innovadoras y viviendas sociales en América Latina y
Caribe; movilidad urbana y accesibilidad; comunicación innovadora
de los ODS para la acción local.

Jueves Marzo 19 / Recife

DÍA 5

Desayuno. Traslado al centro de convenciones para asistir al evento
de clausura. En horas de la tarde, Reunión con el Buró Ejecutivo de
la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA).Traslado al
aeropuerto de Recife con rumbo al Aeropuerto Internacional de
Galeão con destino Rio de Janeiro.

Viernes Marzo 20 / Recife – Rio de Janeiro

DÍA 6

Desayuno. Recorrido técnico a lo largo del puerto donde se realizó
el proyecto Porto Maravilha (Puerto Maravilla) con el que se
moderniza toda la zona portuaria de Río, una de las más antiguas y
con más historia de toda la ciudad y el impacto en el desarrollo
económico, social y en la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.

Sábado Marzo 21 / Rio de Janeiro

DÍA 7

Desayuno. Visita técnica por lugares más emblemáticos de Rio la
ciudad Brasilera que más turismo internacional recibe de todo el
país recorriendo el Cristo Redentor, Pan de Azúcar, el centro
histórico, el Maracaná y el Sambódromo da Marquês de Sapucaí
para evidenciar los proyectos de gobierno en materia de turismo
masivo-sostenible de la ciudad.

Domingo Marzo 22 / Rio de Janeiro

DÍA 8

Desayuno. Visita técnica en la Alcaldía de Rio de Janeiro para
explicación sobre la Infraestructura y equipamiento en aras a la
realización de la Copa del Mundo de Fútbol del 2014 y los juegos
Olímpicos 2016. Traslado al aeropuerto de Rio con destino
Aeropuerto Internacional de Sao Paulo.

Lunes Marzo 23 / Rio De Janeiro - Sao Pablo

DÍA 9

Desayuno. Reunión técnica académica en la alcaldía de Sao Paulo
con las autoridades en materia de implementación y estrategias
Bioeconómicas basada en la producción de bienes y servicios
apoyada en el conocimiento y el uso de recursos biológicos dentro
del marco de un sistema económico sostenible tales como
biocombustibles, recursos energéticos y agricultura de precisión.

Martes Marzo 24 / RIO DE JANEIRO

DÍA 10

Desayuno, Recorrido técnico por los principales centros de
desarrollo turístico y económico de la ciudad de Sao Paulo
caracterizado como el centro financiero de Brasil. Recibe a más de
6`600.000 visitantes extranjeros por año y en términos
económicos en Sudamérica, es la décima en el mundo en términos
de PIB. Se espera que sea la sexta más grande en 2025. A la hora
indicada al traslado Aeropuerto Internacional de Sao Pualo con
destino Aeropuerto Internacional el Dorado Bogotá.

Miercoles Marzo 25 / Rio De Janeiro- Bogotá

PRECIO

INCLUYE
Tiquete vía copa.
Transfer aeropuerto – hotel - aeropuerto Recife.
Hotel Recife 4* Hotel Atlante Plaza o similar.
Cena bienvenida - restaurant comida regional
(buffet + postre + bebidas no alcohólicas).
Traslado hotel / Centro de Convenções de
Pernambuco / hotel con guía habla española
x2.
Inscripción evento.
Recorrido técnico en Recife.
Transfer aeropuerto – hotel - aeropuerto Rio.
Hotel Windsor Excelsior Rio Janeiro o similar.
Pan de azúcar centro histórico, selaron y
almuerzo en churrascaria carretão ipanema 6 hrs.
Corcovado en tren + maracanã (entrada al
campo de juego + sambodromo + catedral con
almuerzo en restaurante urukum - 6 hrs - con 1
bebida no alcohólica.
Transfer aeropuerto – hotel - aeropuerto Sao
Paulo.
Hotel Sao 4* Blue Tree Premium Paulista o
similar.
Recorrido técnico en Sao Paulo.
Tarjeta de asistencia medica mayores de 75
años.

DOBLE

$ 9. 825. 000

SENCILLA

$ 11. 600. 000

NO INCLUYE
X Gastos adicionales.
X Tours o traslados no descritos.
X Alimentación y bebidas no
especificados en el itinerario.

Importante:

* Se requiere de la vacuna de la fiebre
amarilla en cartón amarillo internacional
con mínimo 10 días antes del viaje.
* Pasaporte con mínimo 6 meses de
vigencia.

“Las misiones técnicas académicas permiten mejorar en gran medida la competitividad de
las administraciones municipales a traves de las experiencias aprendidas por sus dirigentes”.
Condiciones

MAYOR INFORMACIÓN

COMUNÍQUESE AL

310 5796480/ 310 5830552
Info@mtecnicas.com

* Cualquier cancelación menor a 15 dias de la fecha de viaje
tiene 100% de penalidad.
* Tarifa para grupos no reembolsables .
* SI es endosable con las respectivas penalidades del tiquete.
Según las normas técnicas sectoriales de turismo, estamos comprometidos con la protección
ambiental mediante la gestión adecuada del agua, la energía y los residuos. Apoyamos la
prevención de la explotación sexual de menores de edad, del tráfico ilegal de flora y fauna, y
promovemos la protección del patrimonio cultural de las regiones

