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Programa Tentativo
Introducción General
Israel es uno de los países más innovadores del mundo – no en vano es
conocido alrededor del mundo como la “Nación Start-Up” y personas de
todo el planeta llegan a Israel para conocer el secreto detrás de su éxito
en las últimas décadas.
La innovación israelí ha estado cambiando el mundo a través de los años,
siendo responsable de algunas de las tecnologías más disruptivas y
revolucionarias en áreas como alta tecnología, medicina, agricultura,
computación e información.
A pesar de ser un país con poco más de 8 millones de habitantes y 70
años de existencia, Israel se ha convertido en referencia para el mundo
entero. Con más de 6.000 start-ups, Israel es considerado el tercer país
más innovador del planeta según el Foro Económico Mundial y es el país
con más start-ups per cápita en el mundo.

Feria Internacional "WATEC"
Durante una década de convenciones exitosas, la comunidad global de
WATEC ha creado y compartido un creciente cuerpo de conocimientos
importantes y ha presentado una gama de tecnologías y soluciones
revolucionarias.
WATEC 2019 marcará una salida emocionante de las convenciones
anteriores. No solo se mantendrá actualizado y bien informado sobre los
desarrollos y tendencias relacionadas con la gestión del agua y el medio
ambiente, sino que también se centrará en la creación de conexiones y
redes importantes que permitirán la participación continua y la
cooperación global.
Este evento es la plataforma ideal para maximizar la exposición, construir
redes diversas en la industria, mantenerse a la vanguardia y ponerse al
día con viejos amigos y colegas.
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Día 1 – Sábado 16 de Noviembre
Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion.
Traslado al Hotel en Tel Aviv. Recibimiento y check-in en Hotel (según horarios de
llegada). Actividad turística de acuerdo a horarios de llegada de la delegación.

Cena en Restaurante y apertura del programa.
Charla de presentación del programa e introducción sobre Israel y su historia
política, religiosa y económica con Roni Kaplan, director de Conexión Israel .

Alojamiento en Tel Aviv

Día 2 – Domingo 17 de Noviembre
Desayuno en el hotel.
Visita al Centro Peres para la Paz y la Innovación.
El Centro Peres para la Paz y la Innovación, fundado en 1996 por el fallecido
presidente de Israel, Shimon Peres, desarrolla e implementa programas
impactantes y significativos con un enfoque en la promoción de un Israel
próspero, fomentando y destacando la innovación israelí, y allanando el
camino para el intercambio.
Visita al Instituto de Exportación de Israel. Conferencia sobre el ecosistema
de innovación hídrica de Israel. Panel con Start-Ups en el rubro.
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.




Watergen*: empresa que busca producir agua directamente del aire de forma
independiente y autónoma, elegida entre las 50 compañías más innovadoras
del mundo.
Lishtot*: Desarrolla productos capaces de detectar de manera efectiva y
rápida contaminantes en el agua potable, sin siquiera tocarla.
Miya*: empresa que busca acabar con el desperdicio de agua debido a
problemas en los sistemas de distribución, que son responsables de un tercio
de la pérdida de agua potable en el mundo.
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Tahal*: un proveedor global de proyectos de infraestructuras sostenibles para
países en desarrollo, especializados en proyectos hídricos.

Almuerzo libre por la zona.
Visita y presentación del grupo IDB.
Es uno de los grupos empresariales más destacados de Israel y principales
holdings con compañías en rubros como agricultura, supermercados,
telecomunicaciones, ciber-tecnología y dispositivos médicos.
Cena libre.

Alojamiento en Tel Aviv

Día 3 – Lunes 18 de Noviembre
Desayuno en el hotel.
Visita a Mekorot.
La compañía nacional de agua de Israel es responsable del próspero mercado
de exportación de agua de hoy. Es de propiedad total del gobierno y durante
los últimos 70 años ha manejado los desafíos ambientales y de seguridad del
país en el área del agua. Una potencia en desalinización, recuperación de agua,
ingeniería de proyectos de agua, sembrado de nubes, seguridad del agua y
calidad del agua, suministra el 90 por ciento del agua potable de Israel y
administra aproximadamente el 80% de sus suministros de agua.
Visita a la Planta de Desalinización “Sorek”.
La mayor planta desalinizadora del mundo que abastece agua para alrededor
de 1.5 millones de personas (20% de la población del país).
Almuerzo libre por la zona.
Visita a la Planta de Tratamiento de Agua “Shafdan” .
La principal planta de tratamiento de aguas del país, incorporando una
avanzada red regional de recolección, tratamiento y recuperación de aguas
residuales municipales. Israel recicla alrededor del 85% de sus aguas residuales,
superando más de 4 veces al segundo país en la lista (España con 17%).
*Networking y encuentro con el Embajador Argentino en Israel.
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Cena en restaurante.

Alojamiento en Tel Aviv

Día 4 – Martes 19 de Noviembre – Conferencias
Desayuno en el hotel
Full day de conferencia y exhibición WATEC.
El enfoque de WATEC 2019 es “Gestión e innovación del agua: impulsar el
liderazgo mundial en la gestión responsable de la planificación y la protección
del agua”.
http://watec-israel.com/
Por la tarde tiempo de visita a Yafo. Visita a una de las ciudades más antiguas
del mundo con un puerto que data de la época bíblica y lugares que marcan el
inicio del mundo cristiano. Visita a EcoWave Power. Corta visita a EcoWave
Power, la cual genera energía limpia gracias a las olas del mar aprovechando
instalaciones existentes en los puertos y costas del mundo. Una nueva forma
de generacion de energías renovables a través de las olas del mar.
Cena libre.

Alojamiento en Tel Aviv

Día 5 – Miércoles 20 de Noviembre – Conferencias
Desayuno en el hotel
Full day de conferencia y exhibición WATEC.
El enfoque de WATEC 2019 es “Gestión e innovación del agua: impulsar el
liderazgo mundial en la gestión responsable de la planificación y la protección
del agua”.
http://watec-israel.com/
Por la tarde City Tour por la ciudad de Tel Aviv. Recorrido por el Mercado
Sarona. Sarona Market es el nuevo centro urbano de la ciudad de Tel Aviv –
construido sobre antiguos edificios de los templarios, hoy en día es un centro
de paseo, comida y entretenimiento.
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Cena libre.

Alojamiento en Tel Aviv

Día 6 – Jueves 21 de Noviembre
Desayuno en el hotel y check out.
Visita a Clima Cell
Su motor meteorológico se está convirtiendo rápidamente en la plataforma
predeterminada de microweather de la economía tecnológica emergente.
ClimaCell creó una solución tan rentable que puede implementarse en todo el
mundo de inmediato. Con las redes de comunicaciones inalámbricas que
abarcan todo el planeta, no es necesario instalar una infraestructura o equipo
costoso. Los países en desarrollo pueden aprovechar la tecnología de
detección del clima más avanzada disponible en este momento, y marcará una
gran diferencia.
Viaje al Sur – Beer Sheva.
Almuerzo libre por la zona.
Estación de Energía Termosolar en Ashalim.
Principal proyecto de energía termosolar en el desierto israelí que suplirá con energía
limpia a miles de hogares del país.

Visita a Netafim en el Kibbutz "Hatzerim"
Visita a un “Kibutz” israelí especializado en agricultura incluyendo una visita a
Netafim, empresa líder en tecnología agrícola y equipos de riego. La compañía
produce goteadores, dripperlines, rociadores y microemisores. Fabrica y
distribuye tecnologías de gestión de cultivos, incluidos sistemas de control y
supervisión, sistemas de dosificación y software de gestión de cultivos.
Viaje a Jerusalén.
Check in en el hotel.
Cena en Restaurante de despedida y cierre del programa profesional.

Alojamiento en Jerusalén.
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Día 7 – Viernes 22 de Noviembre
Desayuno en el hotel
Museo del Holocausto Yad Vashem.
El principal Museo del Holocausto del país, que es visitado por líderes de todo
el mundo durante sus recorridos en Israel.
Almuerzo y tiempo libre en el mercado típico local Majané Yehuda
Visita a la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Visita a uno de los lugares más importantes de la tierra de Israel desde el punto
de vista histórico y cultural. Recorrido por los puntos centrales: Santo
Sepulcro, Muro de los Lamentos, Mercado Árabe, Barrio Judio.
Cena tradicional de "Shabat" en el hotel.

Alojamiento en Jerusalén.

Día 8 – Sábado 23 de Noviembre
Desayuno en el hotel
Check-out y salida al aeropuerto según horario de vuelo

*El itinerario es tentativo y queda sujeto a cambios*
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*PROGRAMA TURÍSTICO OPCIONAL*
Día 8 – Sábado 23 de Noviembre
Desayuno en el hotel.
Visita al Monte de los Olivos.
Uno de los lugares más importantes para el cristianismo y el judaísmo en Jerusalén
con una espectacular vista de la Ciudad Vieja.

Visita a las Fortalezas de Masada
Fortaleza de 2000 años de antigüedad con vista al Mar Muerto.
Almuerzo, spa y visita las playas del Mar Muerto
El punto más bajo de la Tierra.
Regreso a Jerusalén y cena en el hotel.
Espectáculo nocturno de luces en la Torre de David

Alojamiento en Jerusalem

Día 9 – Domingo 24 de Noviembre
Desayuno en el hotel.
Paseo por el Mar de Galilea.
Visita a Tabgha y a la Iglesia de la Multiplicación de los Panes y los Peces.
Iglesia católica en la orilla noroeste del Mar de Galilea en Israel. La iglesia
moderna se basa en el emplazamiento de dos iglesias anteriores.
Visita a Capernaum.
Era un antiguo poblado pesquero ubicado en Galilea, también llamado lago
Tiberiades o Kineret. Es conocida por los cristianos como "la ciudad de Jesús";
nombrada en el Nuevo Testamento.
Almuerzo libre por la zona.
Visita a la Ciudad de Nazareth. Visita a la Basílica de la Anunciación.
Cena en el hotel.

Alojamiento en Jerusalem
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Día 10 – Lunes 25 de Noviembre
Desayuno en el hotel
Check-out y Salida al aeropuerto según horario de vuelo

Cotización: **Programa Profesional**
(No se han realizado reservas aún)

Precio por persona: $2950 USD en habitación doble (Mínimo de 15 personas)
Single suplementario: $750 USD
En nivel de hoteles 4 estrellas:

- Tel Aviv 5 noches: Fabric Hotel o similar.
- Jerusalén 2 noches: Prima Kings o similar.
- Total: 7 noches
EL PRECIO INCLUIRÁ:












Traslados y asistencia desde y hacia el aeropuerto.
7 noches de alojamiento con desayuno incluido.
6 días de traslados en autobús con aire acondicionado y WiFi
Guía turístico profesional y certificado de habla hispana.
Entradas a empresas, sitios y lugares de visita de acuerdo al programa recibido.
Participación en las actividades acorde al programa recibido.
Entrada y registro a las conferencias WATEC (18-19 Noviembre).
3 cenas en Restaurantes, 1 cena tradicional de "Shabbat" y 2 almuerzos durante
las conferencias.
Traductor simultáneo durante las visitas profesionales.
Maleteros en los hoteles.
Propinas a Chofer y Guía.

EL PRECIO NO INCLUIRÁ:







Comidas no incluidas en “el precio incluye”.
Bebidas alcohólicas en los alimentos.
Seguro médico.
Extras personales.
Ticket aéreo vuelos internacionales.
Tasas de aeropuertos, fronteras y visados.
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Cotización: **Programa Turístico Opcional**
(No se han realizado reservas aún)

Precio por persona: $800 USD en habitación doble (Mínimo de 15 personas)
Single suplementario: $250 USD
En nivel de hoteles 4 estrellas:

- Jerusalén 2 noches: Prima Kings o similar.
- Total: 2 noches
EL PRECIO INCLUIRÁ:









2 noches de alojamiento en media pensión (desayuno y cenas incluidas en el
hotel).
2 días de traslados en autobús con aire acondicionado y WiFi
Guía turístico profesional y certificado de habla hispana.
Entradas a sitios y lugares de visita de acuerdo al programa recibido.
Participación en las actividades acorde al programa recibido.
Spa y almuerzo en el Mar Muerto.
Maleteros en los hoteles.
Propinas a Chofer y Guía.

EL PRECIO NO INCLUIRÁ:







Comidas no incluidas en “el precio incluye”.
Bebidas alcohólicas en los alimentos.
Seguro médico.
Extras personales.
Ticket aéreo vuelos internacionales.
Tasas de aeropuertos, fronteras y visados.
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