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DELEGACIÓN CICEI PARA EL FESTIVAL
DLD TEL AVIV
TRAINING + INMERSIÓN Y NETWORKING

SOBRE EL PROGRAMA

La Delegación CICEI, tendrá un enfoque en negocios e
inversiones en sectores innovadores como Agritech,
Fintech, Medtech, BioTech, FoodTech, Transporte, y
más. 

El programa está diseñado para brindar oportunidades
de conocer y visitar empresas, multinacionales,
entidades gubernamentales, universidades,
organizaciones, StartUps y reuniones profesionales para
identificar partners y generar futuros negocios, y podrán
informarse sobre como formar parte de los incentivos en
Innovación del Estado de Israel.

Te invitamos a ser parte de nuestra segunda delegación a
Israel que realizaremos para participar del Festival DLD
más grande de innovación y conocer sobre el ecosistema
israelí y las tecnologías más disruptivas que se
proyectan para el Futuro.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Festival DLD que presentará las tecnologías más disruptivas
de Israel.
Fondos de capital de riesgo.
Visita a compañías disruptivas y centros tecnológicos
innovadores.
Turismo.
Encuentros con personalidades importantes.
Eventos y conferencias.

NEGOCIOS + INMERSIÓN 

VALOR DEL PROGRAMA DE 10 DÍAS: (CUPOS LIMITADOS)
US$ 4600 en habitación doble, US$ 5550 en habitación single
Para reservar su cupo deberá cancelar el valor de US$ 500 USD incluído IVA 
 hasta el 10 de Noviembre 2022 y realizar el pago completo hasta el 15 de
Diciembre 2022.
Afiliados de la CICEI tienen prioridad en los cupos disponibles y 5% de
descuento aplicado al valor de $4600 USD. 

EL PROGRAMA INCLUYE:
Transfer grupal desde y hacia al aeropuerto, si viaja en el mismo vuelo grupal
10 noches de hospedaje en hotel 4 estrellas en habitación doble
Traslados internos en autobus deluxe con guía de habla hispana
Alimentación: Desayuno + almuerzos + 1 cena de Shabat
Visitas turísticas a puntos centrales en Israel
Entradas y participación en visitas según el cronograma
Curso online previo al viaje: "Secretos de la innovación israelí"

NO INCLUYE:
El valor no incluye cenas, boletos aéreos, traducción simultánea, seguro
médico de viaje, tasas fronterizas, visados, propinas del chofer y guía, entrada
al festival DLD, transfer desde y hacia al aeropuerto en caso de que viaje en
una aerolínea distinta a la seleccionada por la CICEI.

DISCLAIMER:
El viaje se encuentra sujeto a cambios y cancelaciones en caso de no
completar el cupo mínimo requerido o por medidas de restricción por Covid19
impuestas por Israel, en cualquiera de estos casos el valor de la reserva será
reembolsado en su totalidad.
El valor de la reserva del cupo no es reembolsable en caso de cancelación por  
parte del participante si la cancelación la realiza dentro de los 60 días previos
al viaje. 

CONTACTO: info@camaraecuatorianoisraeli.org / Whatsapp 0997030997 

VALORES

VACUNACIÓN

Actualmente, no hay requisitos de presentar un certificado de recuperación o
vacunación o un resultado negativo de la prueba COVID-19 para ingresar a
Israel.

Requisitos y Vacunas aceptadas

VISADOS Y PERMISOS

Al momento no se requiere ningún visado ni permiso especial, únicamente
deberá contar con un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la
fecha de retorno.

REQUISITOS
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