MISION DE PROSPECCION COMERCIAL A LIMA
SECTOR CONSTRUCCION
FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION EXCON 2013
Del 02 al 04 de octubre 2013

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles 02 octubre 2013

9:00 am – 1:00 pm

Llegada a Lima de las distintas delegaciones empresariales del exterior/
recibimiento en el aeropuerto y traslados a hotel.

2:30 pm – 6:00 pm

Reuniones de negocio en la ciudad de Lima, en las oficinas o instalaciones de
potenciales empresas proveedoras y/o compradoras de acuerdo a los
requerimientos del participante, citas previamente agendadas.

7:00 pm

Cena de Camaradería (restaurante ubicado en el distrito de Miraflores)

Jueves, 03 de octubre 2013

9:00 am - 1:00 pm

Reuniones de negocio en la ciudad de Lima, en las oficinas o instalaciones de
potenciales empresas proveedoras y/o compradoras de acuerdo a los
requerimientos del participante, citas previamente agendadas.

1:00 pm – 3:00 pm

Almuerzo libre.

3:00 pm – 6:00 pm

Visita a la feria EXCON .

6:30 pm

Tours Turístico: Lima Histórico y Circuito Mágico de Las Aguas.
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Viernes, 04 octubre 2013

9:00 am – 1:00 pm

Reuniones de negocio en la ciudad de Lima, en las oficinas o instalaciones de
potenciales empresas proveedoras y/o compradoras de acuerdo a los
requerimientos del participante, citas previamente agendadas.

1:00 pm - 3:00 pm

Almuerzo libre.

3:00 pm – 6:00 pm

Visita a la feria EXCON.

7:00 pm

Tours turístico: Ruta del Pisco Sour en Lima (Opcional).

Cierre de la Misión

COSTOS:
USD 350 (trescientos cincuenta dólares americanos).
No incluyen comisiones, gastos o descuentos por transferencias del exterior a bancos del Perú.

INCLUYE
 Elaboración de agendas de negocio de acuerdo al interés y objetivos de cada participante,
incluye hasta cuatro citas de negocio en la ciudad de Lima y en las oficinas de potenciales
empresas proveedoras y/o compradoras.
 Acompañamiento y asistencia permanente a los participantes durante la misión y durante las
reuniones de negocio.
 Ingreso a la feria EXCON 2013.
 Carpeta con información del mercado de la construcción en el Perú.
 Servicios de reserva de hotel (sugerimos hoteles con tarifas preferenciales)
 Traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 Movilidad: feria – hotel – feria.
 Tours turísticos.
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NO INCLUYE






Ticket aéreo.
Hospedaje.
Alimentación.
Cena de Camaradería.
Movilidad para atender citas de negocio en las oficinas de las empresas proveedoras y/o
compradoras.

HOTELES REFERENCIALES EN LIMA

Hotel & Casino Boulevar
Categoría: 4 estrellas
Ubicación: Distrito de Miraflores.
www.hotelboulevard.com.pe

QP Hotels
Categoría: 4 estrellas
Ubicación: Distrito de Miraflores.
www.qphotels.com

Hoteles San Agustin Colonial
Categoría: 4 estrellas
Ubicación: Distrito de Miraflores.
www.hotelessanagustin.com.pe

*En caso el participante requiera otras alternativas de hoteles favor de consultar a: info@fullbusinessglobal.com para ver disponibilidad.
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