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1

Día 1 – Sábado 23 de Marzo - Llegada
 Llegada al Aeropuerto Ben Gurion
Transfer al Hotel en Tel Aviv
Check-in en el hotel
Cena en el Hotel
 Bienvenida e Introducción al Programa
Alojamiento en Tel Aviv
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Día 2 – Domingo 24 de Marzo
Desayuno en el hotel
Salida del hotel


Visita a la Autoridad de Innovación. Charla con Alan Hoffman,
encargado de América Latina y la división de colaboración Internacional.
Responsable de la política de innovación del país, es una entidad pública
independiente e imparcial que opera en beneficio del ecosistema de innovación
israelí.

 Visita a Elron Electronic Industries. Conversación y Almuerzo con
Gerardo Tyszberowicz, CEO y ejecutivo de IDB. Elron Electronic Industries es
un holding de tecnología israelí involucrada en la creación, financiación y desarrollo
de más de 30 compañías y es considerada una de las piedras angulares de la industria
de alta tecnología en Israel. Los sectores de interés de la compañía incluyen
tecnología
limpia,
software,
semiconductores,
tecnología
médica,
telecomunicaciones, defensa y aeroespacial. Dentro del Holding se encuentran
diversas empresas, tales como:
-

Brainsgate (Empresa de dispositivos médicos que desarrolla una novedosa modalidad de
tratamiento, la estimulación SPG eléctrica)
Elbit Imaging Ltd (Desarrollo y fabricación de sistemas de diagnóstico y dispositivos de
imagen médica)
Pillcam (Cápsula endoscópica que, a través de la ingestión oral, permite la obtención de
imágenes del tubo digestivo)
CartiHeal (Dispositivo para el tratamiento de una amplia gama de lesiones de cartílago y
superficie de la articulación)

 Panel Startups en el área de Medicina en el Instituto de Exportación /
StartUp Nation Central. El Instituto de Exportación de Israel es una agencia
gubernamental israelí que opera bajo el Ministerio de Comercio y Trabajo para
facilitar las oportunidades comerciales, empresas conjuntas y alianzas estratégicas
entre empresas internacionales y empresas israelíes.

Cena en el Hotel
Alojamiento en Tel Aviv
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Día 3 – Lunes 25 de Marzo
Desayuno en el hotel
Salida del hotel al norte del país
 Visita a Sarel. Sarel es una compañía de la asociación de hospitales públicos para el
bien público con el propósito de proporcionar, bajo un solo techo, la cesta completa
de productos y servicios a hospitales e instituciones de salud. La compañía ofrece a
sus clientes una amplia elección de medicamentos, vacunas, equipos e instrumentos
médicos, aparatos de laboratorio y productos y servicios de apoyo. Sarel fue fundada
con el propósito de servir como una organización de compras grupales (GPO) para
los hospitales gubernamentales, centros médicos y varias instituciones israelíes,
incluidos los servicios de salud pública, las oficinas locales de salud, el departamento
de emergencias del Ministerio de Salud y otros organizaciones.


Visita al Centro Médico Rambam o Universidad de Haifa. El Centro Médico
Rambam es el mayor centro médico del norte de Israel, y el quinto más grande

mund
.

Almuerzo Libre
Opción 1:
 Visita a ReWalk Robotics. "ReWalk" es un sistema asistente biónico comercial
para caminar, que utiliza un exoesqueleto mecánico en las piernas para ayudar a
personas parapléjicas a pararse, caminar y subir escaleras. Su misión es cambiar
fundamentalmente la calidad de vida de las personas con discapacidades de
miembros inferiores mediante la creación y el desarrollo de tecnologías robóticas
líderes en el mercado.

Opción 2:
 Visita a NovoCure. Novocure es una compañía de oncología pionera en una
terapia novedosa para tumores sólidos llamada Tumor Treating Fields, o TTFields. Los
campos de TT son campos eléctricos alternos de baja intensidad dentro del rango de
frecuencia intermedia. TTFields interrumpe la división celular a través de
interacciones físicas con moléculas clave durante la mitosis. Este tratamiento no
invasivo se dirige a tumores sólidos.
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Visita al Mirador de Haifa / Jardines Bahai.

Cena en el Hotel
Alojamiento en Tel Aviv

Día 4 – Martes 26 de Marzo
Desayuno y Salida del hotel
 Llegada a la Conferencia MED IN ISRAEL y Registro
 Sesiones plenarias y exhibición
Almuerzo en la conferencia
 Sesiones plenarias y exhibición
 Visita a Yaffo: visita a uno de los lugares históricos más importantes del país con un
puerto que data de la época bíblica. Además, tendremos una espectacular vista
panorámica de Tel Aviv.

Cena en el hotel
Alojamiento en Tel Aviv

Día 5 – Miércoles 27 de Marzo
 Desayuno y Salida del hotel
 Llegada a la Conferencia MED IN ISRAEL
 Sesiones plenarias y exhibición
Almuerzo en la conferencia
 Sesiones plenarias y exhibición


Pequeño Tour por el Centro de Tel Aviv y al Mercado Sarona. El complejo
Sarona Market se estableció como el latido del arte culinario israelí. Es el mercado
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culinario cubierto más grande de Israel, mercado urbano contemporáneo e
innovador que combina el viejo mundo con el nuevo.

Cena en el hotel
Alojamiento en Tel Aviv

Día 6 – Jueves 28 de Marzo
Desayuno en el Hotel
Check-Out Hotel
Viaje a Jerusalén
 Visita a Orcam. Esta empresa ha creado una solución de accesibilidad para
personas con discapacidad visual. Se trata de un pequeño dispositivo adjunto a unas
gafas que reconoce texto en 40 idiomas y lo traduce en sonido. Además, integra
tecnología de reconocimiento facial para indicar a su usuario el nombre de la persona
que tiene delante, siempre que lo haya registrado previamente.


Visita a Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Es una compañía farmacéutica
multinacional israelí, y fabricante de medicamentos genéricos más grande del
mundo. Otros intereses comerciales incluyen ingredientes farmacéuticos activos y
productos farmacéuticos patentados.

Almuerzo Libre


Visita al Hospital Hadassah. El Centro Médico Hadassah es una organización
médica establecida en 1934 que opera dos hospitales universitarios en Ein Kerem y en
el Monte Scopus en Jerusalén, así como escuelas de medicina, odontología,
enfermería, y farmacología afiliada con la Universidad Hebrea de Jerusalén. El centro
médico es el sexto mayor complejo hospitalario de Israel.

 Visita a United Hatzala. Es la organización independiente de servicios médicos de
emergencia más grande, sin fines de lucro y totalmente voluntaria, que brinda la
primera respuesta médica de emergencia más rápida y gratuita en todo Israel. Con la
ayuda de tecnología única de GPS y los icónicos ambuciclos, el tiempo de respuesta
promedio es de menos de 3 minutos en todo el país y 90 segundos en las áreas
metropolitanas.
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Cena en Restaurante (Cierre del Programa)
Alojamiento en Jerusalén

Día 7 – Viernes 29 de Marzo
Salida del Hotel


Museo Yad Vashem: visita al principal Museo del Holocausto del país.

 Almuerzo libre y tiempo libre en el mercado típico local de Jerusalén,
Majané Yehuda
 Monte de los Olivos y Recorrido por la Ciudad Vieja de Jerusalén:
recorreremos los puntos principales de la Ciudad Vieja de Jerusalén, incluyendo la Vía
Dolorosa, el Santo Sepulcro, el barrio judío y el mercado árabe. Llegaremos al Muro
Occidental para la tradicional ceremonia de recibimiento del Shabat.

Regreso al Hotel y Cena
Alojamiento en Jerusalén

Día 7 – Sábado 30 de Marzo
Desayuno en el hotel
 Salida al aeropuerto según horarios de vuelo

Cotización: Esto es solo cotización no se han realizado reservas
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(PROGRAMA DE 7 NOCHES, 8 DÍAS):
El precio NETO en dólares:
(Un mínimo de 25 personas confirmadas)

Precio total de $2,200 dólares en habitación doble con media pensión/
Suplemento Hab. Single: $750 dólares
-

Tel Aviv 4 noches: Leonardo City Tower (4 estrellas turístico)

-

Jerusalén 3 noches: Rimonim Shalom (4 estrellas turístico)

EL PRECIO INCLUYE:







7 noches de alojamiento con desayuno y cenas incluidas
Asistencias y traslados a la llegada y salida
8 días de excursión en autobús de lujo con aire acondicionado y Wi-Fi free
Acompañante profesional de habla hispana
Entrada a los puntos turísticos, conferencias y empresas conforme a itinerario
2 almuerzos en conferencias

EL PRECIO NO INCLUYE:









Propinas en los hoteles, restaurantes y aeropuerto (no es necesario dar estas propinas)
Propinas al guía y chofer (costumbre – 5 dólares en total por día por participante)
Almuerzos y cualquier otra comida, a excepción de las antes mencionadas.
Bebidas alcohólicas y gaseosas en las comidas
Seguro médico
Extras personales
Ticket aéreo vuelos internacionales
Tasas de aeropuertos, fronteras y visados

Términos generales:



Propuesta válida por 30 días después de su recibimiento.
La cantidad total de habitaciones individuales no podrá superar el 10% del total de las
habitaciones.

Forma de Pago:



Transferencia bancaria y Tarjeta
Costos de transacción: Transferencia bancaria a cuenta del cliente, TC 2%, American Express 4%.
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Extensión del programa (opcional)
Día 7 – Sábado 30 de Marzo
Desayuno en el Hotel
Salida del Hotel
 Visita a Masada – fortaleza de 2000 años de antigüedad con vista al Mar
Muerto.
 Spa y almuerzo en el Mar Muerto – el punto más bajo de la tierra.
Regreso al hotel y cena

Día 8 – Domingo 31 de Marzo
Desayuno en el Hotel
 Salida al lago de Galilea
 Visita a Cafernaum, la casa de Pedro
 Visita a Taghba, Iglesia de Panes y los Peces
 Almuerzo a la orilla del Mar de Galilea (no incluido)
 Visita al Río Jordan
 Visita a Nazareth
Regreso al Hotel y cena
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Día 9 – Lunes 1 de Abril
 Desayuno en el hotel y salida al aeropuerto

Cotización: Esto es solo cotización no se han realizado reservas
(2 NOCHES EXTRAS):
El precio NETO en dólares:
(Un mínimo de 10 personas confirmadas)

Precio total de $650 dólares en habitación doble con media pensión/
Suplemento Hab. Single: $200 dólares
-

Jerusalén 2 noches: Rimonim Shalom (4 estrellas turístico)

EL PRECIO INCLUYE:






2 noches de alojamiento con desayuno y cenas incluidas
2 días de excursión en autobús de lujo con aire acondicionado y Wi-Fi free
Acompañante de habla hispana
Entrada a los puntos turísticos conforme a itinerario
1 día de Spa y 1 almuerzo en el Mar Muerto

EL PRECIO NO INCLUYE:








Propinas en los hoteles, restaurantes y aeropuerto
Almuerzos y cualquier otra comida, a excepción de las antes mencionadas.
Bebidas alcohólicas y gaseosas en las comidas
Seguro médico
Extras personales
Ticket aéreo vuelos internacionales
Tasas de aeropuertos, fronteras y visados
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