	
  

SALIDA ACADÉMICA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
SAN FRANCISCO & SILICON VALLEY |MARZO 2016

	
  

	
  

Salida Académica Silicon Valley
I.

ITINERARIO

Día 1. Sábado.
Llegada a San Francisco. check in. Descanso
Dia 2. Domingo.
Desayuno. En la mañana walking tour cultural por
las zonas más importantes de San Francisco,
incluyendo North Beach, Pier 39, Union Square,
entre otros.
Adicionalmente, pasaremos por los exteriores de
dos empresas muy reconocidas a nivel mundial:
Twitter y Mozzila.

d.School (centro de innovación y desarrollo de
nuevos productos).
Tarde, Visita Plug and Play, centro de innovación e
incubadora de más de 500 empresas. Excelente
oportunidad para poder visualizar nuevas ideas
de negocios.
Día 6. Jueves.
Desayuno. A la hora estimada vuelo Colombia.

II.

SERVICIOS INCLUIDOS

6 días, 5 noches, hotel Turista superior en
San Francisco y Silicon Valley. Acomodación
Día 3. Lunes.
doble.
Desayuno. En la mañana Seminario en el Centro
b. Desayuno continental diario a partir del día 2.
de Creación de Empresas en San Francisco donde c. Walking tour guiado en español por San
conoceremos los requerimientos para la apertura
Francisco.
de negocios en esta ciudad. El emprendimiento
d. Investigación y agendamiento en
ha sido reconocido en California, en especial en
Instituciones Académicas y Empresariales
esta área. Es un momento ideal para generar
para los recorridos propuestos en este
ideas muy innovadoras.
itineraio.
e. Visitas guiadas en las Universidades. El guía
En la tarde, recorrido por Berkeley, la segunda
es elegido en cada instuticiones académicas.
universidad del mundo más importante y
f. Visitas guiada en Intel empresariales por la
reconocida por su calidad académica. Allí
persona seleccionada en Intel.
tendremos la oportunidad de conocer como
g. Tarjeta de Asistencia básica de viaje.
programas de innovación generan valor en la
Personas mayores a 45 años tendrán un
comunidad internacional.
suplemento.
h. Guía electrónica de Protocolo y Negociación
Dia 4. Martes.
efectiva en Estados Unidos.
Desayuno. A las 10:00 Check out y traslado hacia i. Traslado grupal San Francisco – Silicon
Silicon Valley. Realizaremos las visitas exteriores
Valley.
por las empresas más reconocidas en Silicon
j. Traslado y visitas exteriores Facebook,
Valley: Facebook, Google, Yahoo, Linkedin, Oracle,
Google, Yahoo, Linkedin, Oracle, Cisco.
Cisco.
k. Traslado a Intel y al hotel.
l. Traslado a Stanford, California.
En la tarde se llevará a cabo el recorrido por Intel, m. Traslado Stanford – Plug and Play.
empresa creadora del microchip.
n. Traslado Plug and Play – Hotel.
o. Seminario de preparación previo al viaje
Día 5. Miércoles
(única fecha)
Desayuno. En la mañana visita a Stanford, una de
las universidades más reconocidas a nivel
mundial. Si el tiempo lo permite, podremos visitar
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III.

SERVICIOS NO
INCLUIDOS

Servicios no descritos anteriormente
Impuestos

IV.

PRECIO

$1.995 USD. Pasajero en habitación doble
porción terrestre.
$990 USD Tiquete áereo Cartagena – San
Francisco – Cartagena* Tarifa cotizada el 22 Sep
2015 (United Arilines). El precio depende de la
disponibilidad y la fecha de compra.

V.
a.
b.
c.

	
  

FORMAS DE PAGO
Depósito Bancario (Cargo adicional de
12.000 COP por depósito nacional * Cuando
aplique)
Tarjeta débito, crédito visa o MasterCard
(directamente en la oficina de Dcobys
Colombia). Cargo adicional 2%.
Transferencia bancaria a:
Dcobys Colombia SAS
Cuenta Bancaria: BBVA
Cuenta de Ahorros No: 019378017

VI.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

SERVICIOS ADICIONALES
CON CARGO
Visados
Tours y excursiones
Noches hotel adicional
Conexión a otras ciudades dentro del país
Agenda de negocios
Acompañamiento a citas de negocios
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Suplemento habitación sencilla.

VII.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

