LEADERSHIP EXPERIENCE AROUND THE WORLD
Es un programa exclusivo dirigido a un selecto grupo de líderes basado en el aprendizaje de
empresarios y líderes de diferentes culturas e industrias que se atrevan a moverse en nuevos
escenarios multiculturales no convencionales con el fin de potenciar los resultados que están
alcanzando.
LEADERSHIP EXPERIENCE AROUND THE WORLD GIRA EN TORNO A:
1. Encuentros personales con líderes, empresarios y figuras de primer nivel que compartirán las estrategias claves de sus modelos de negocios. Qué les ha permitido crecer y
cómo hacen para que su industria siga creciendo y dé respuestas innovadoras a nuevas
necesidades.												
2. Experiencias de liderazgo personal en contextos multiculturales diversos que lleven a los
participantes a atravesar desafíos de diferente nivel conforme a las habilidades que se
necesiten desarrollar para potenciar el liderazgo actual. 						
3. Recorridos por diversos escenarios del mundo de la mano de especialistas que irán narrando la historia de cada lugar. 									
4. Conversaciones con el mentor coach que acompañará a cada participante durante todo el
recorrido. 												
5. Espacios de encuentro y celebración propios de cada cultura que se visite.
LEADERSHIP EXPERIENCE AROUND THE WORLD
NOS PERMITIRÁ RECORRER TRES CONTINENTES Y
CONOCER EL MISTERIO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Y SUS MODELOS DE NEGOCIOS.

TRES CONTINENTES
SIETE PAÍSES
13 CIUDADES
55 DÍAS DE ENTRENAMIENTO INTENSIVO
VISITAS A SITIOS EMBLEMÁTICOS EN CADA CIUDAD
RECORRIDOS POR EMPRESAS DE DIFERENTES RUBROS.
WORKSHOPS CON FIGURAS INTERNACIONALES
CHARLAS CON EMPRESARIOS DE CADA CULTURA QUE VISITEMOS
ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO CON UN MENTOR COACH.
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
TRABAJOS EN SALA
MATERIAL DE APOYO

ABRIENDO CAMINOS EN EL MUNDO
Si algo sabemos los líderes es que necesitamos prepararnos para los escenarios de futuro.
Por lo tanto, la gran pregunta es ¿Cómo nos estamos preparando para liderar en los nuevos
escenarios en los que las barreras han dejado de existir? ¿Qué nuevas competencias requerimos
desarrollar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Liderazgo
Paradigmas
Situaciones adversas
Análisis y toma de decisiones
Capacidad de influencia
Accionar en equipo
Inteligencia Emocional

¿QUÉ LOGRARÁN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulirán la capacidad del autoconocimiento.
Comprenderán los nuevos escenarios que se presentan para desarrollar el liderazgo.
Adquirirán habilidades para optimizar la resolución de los conflictos.
Reconocerán contribuciones únicas
Potenciarán los resultados a través del co-liderazgo
Refinarán habilidades para asumir equipos
Apreciarán el uso constructivo de las diferencias
Revitalizarán su rendimiento
Revalorizarán su posicionamiento.

Cada escenario que les presentaremos tendrá su propia dinámica y objetivo. La sumatoria de
la experiencia potenciará la expansión al próximo nivel del liderazgo.
NUESTRO RECORRIDO
De la mano de expertos en Viajes de Liderazgo para Ejecutivos hemos seleccionado países y
ciudades que dejarán una impronta de vida en cada uno de los que se sumen al desafío.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ARGENTINA BUENOS AIRES Y MENDOZA
COLOMBIA SAN ANDRÉS, CIUDADES DEL EJE CAFETERO
ESPAÑA BARCELONA, MADRID
EEUU ORLANDO
EMIRATOS ÁRABES DUBAI
CHINA SHANHAI, CANTON, GUANGZHOU, SHENZHEN
ISRAEL

ARGENTINA
EN ESTE PAIS TRABAJAREMOS EL
LIDERAZGO CENTRÁNDONOS EN
CUATRO EJES:
TANGO · FÚTBOL · CABALLOS · VINO
Visitar Argentina deja un sello en el espíritu de todo el que
conoce este suelo. Más allá de los espacios culturales, artísticos
y la belleza de su ciudad, existen tradiciones que marcan la
argentinidad en el mundo: el fútbol, el tango, el mate, los
caballos y el asado.
Por eso en este programa les ofrecemos la experiencia de
conocer la esencia de cada una de estas tradiciones.
NOS ACOMPAÑARÁN PRESTIGIOSAS FIGURAS
REPRESENTATIVAS Y VISITAREMOS TAMBIÉN
LUGARES EMBLEMÁTICOS.
El eje será siempre trabajar el estilo de liderazgo personal y
cómo éste impacta en los resultados.
Nuestro equipo de Coaches estará presente en cada encuentro
e iremos trabajando en forma integrada la significación y el
impacto de cada una de las experiencias.

DÍA 1 ARGENTINA, MENDOZA, POTRERILLO · CATADORES DE EMOCIONES

ESTANCIA EN GRAN HOTEL POTRERILLOS (2 NOCHES, 3 DÍAS) · CLICK AQUÍ

SOMOS VINO EN SUS INFINITAS POSIBILIDADES
UN VIAJE A NUESTRO MUNDO INTERIOR
¿CÓMO CONECTARNOS CON NUESTRO AUTÉNTICO SER?
¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS NUESTRAS EMOCIONES?
El viaje comienza en un paraíso terrenal, Potrerillos, en la Provincia argentina de Mendoza,
tierra elegida por la magnificencia de su clima y la belleza de sus montañas.
En medio de un paisaje maravilloso iniciaremos el verdadero camino del líder interior.
Será esencial conocernos para luego liderar, crear, provocar, innovar, desafiar.
El mundo que se nos presenta a nuestros pies y ante nuestra asombrosa mirada será el mundo
de los sentidos.
Quien se proclame líder será seguramente un ser humano capaz de conectarse y descubrir su
verdadero mundo emocional y desde allí ser capaz de ofrecer al mundo un sinnúmero de beneficios.
Cata de Emociones es una experiencia que ha viajado por el mundo de la mano de su creadora
Jackie Delger, una mujer que nos invita a conectar con la totalidad de la vida.
El vino, las copas, los aromas, sabores son parte de ese mundo interior.
Cada participante será autor de su propia narrativa y hallará en el vino su ser.

Es una experiencia de conexión con todos los tiempos: pasado, presente y futuro se amalgaman
en una sensación: la vida.
Liderar requiere de conexión vital, de contacto con nuestros anhelos más prístinos. Recordemos
que somos parte de la naturaleza y como tal nos rigen las mismas leyes. Sólo que a veces nos
excedemos, nos olvidamos, nos ignoramos, nos sobrepasamos.
¿Cómo sería si aprendiéramos el lenguaje que el sol y las uvas , la tierra, el agua y el aire- a
través del vino- tienen para ofrecernos?
Ésta será, con absoluta convicción, una experiencia hacia un liderazgo maduro que, al igual que
el vino, cuanto más añejo, mejor.
¿Y POR QUÉ EL VINO?
•
•
•
•
•

Porque
Porque
Porque
Porque
Porque

posee la capacidad de transformarse en cada proceso, al igual que nosotros.
nos convoca al encuentro.
nos evoca recuerdos, conecta con el presente y vislumbra el futuro.
nos permite hacer una pausa en nuestras vidas.
nos da la posibilidad de compartir, disfrutar y sentir que estamos vivos.

OBJETIVOS DE LA JORNADA:
•
•
•
•
•
•
•

Desafiar mi mundo emocional
Revisar la conexión con mis emociones.
Aprender a gestionar las emociones
Tomar decisiones coherentes con mis valores.
Reconocer desde dónde observo el mundo
Desarrollar el espacio perceptivo
Potenciar el liderazgo relacional.

DÍA 2 · MENDOZA, ACTIVIDAD DE LIDERAZGO AVENTURA: CANOPY O RAFTING

Una de las situaciones más frecuentes en los líderes es aprender a moverse en entornos cambiantes , en el que la volatilidad del contexto es permanente.
El ambiente natural que ofrecen los deshielos de las montañas favorece el tomar contacto
con esta situación. La transformación es permanente y es imprescindible tomar decisiones en
el instante. Acá no hay tiempo para pensar. Se trata de decidir y ver cómo las decisiones que
tomamos impactan en la vida de todo un equipo.
El leadership experience comienza a tomar velocidad y cuentan los segundos.
Los líderes serán los guías de la experiencia y los resultados del equipo quedarán para siempre
en la memoria emocional de los participantes.
Es una experiencia de alta intensidad que demanda poder interior y ganas de alcanzar los
resultados. ¿Cuánto de esto necesitamos en el día a día?
OBJETIVOS A TRABAJAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomar decisiones asertivas
Conectar con las dificultades
Manejar de la tensión emocional
Comunicar efectivamente al equipo
Optimizar los recursos
Trabajar con las dificultades
Saber hacerles frente a los imprevistos
Optimizar los tiempos
Liderar en entornos cambiantes

DIA 3 - MENDOZA, LA RUTA DEL VINO, UNA VENTANA AL MUNDO
El recorrido que planteamos está diseñado para continuar abordando la relación entre nuestros
sentidos, el mundo interior y el estilo de liderazgo.
La conexión con las emociones define siempre nuestros resultados en el mundo , por ello recorreremos las más prestigiosas bodegas junto con enólogos internacionales.
¿Qué historia se esconde detrás de cada copa de vino? ¿Cómo beber? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros y con los otros? Recorreremos las más prestigiosas bodegas argentinas.

REGRESO A BUENOS AIRES

DÍA 4: REGRESO A BUENOS AIRES · DÍA LIBRE / SALIDA NOCTURNA

BUENOS AIRES SE ENGALANA DE NOCHE Y
SE CONVIERTE EN UNA CIUDAD EN LA QUE LA VIDA NOCTURNA
ATRAPA A QUIEN QUIERE CONOCERLA.
Teatros, cines, monumentos, obras de artes, Museos, Cafes Concert, Milongas, Restaurantes y
todo un mundo de ricas experiencias son la expresión de una ciudad que brilla en plena oscuridad.
Una noche de gala para quien quiere conocer el esplendor nocturno de la Reina del Plata.

DÍA 5. BUENOS AIRES · LIDERAZGO A TRAVÉS DEL TANGO

DESCRIPCIÓN:
El Tango como danza social es una plataforma que nos permite trabajar en un espacio neutral
creencias, patrones e ideas que tenemos asimilados y están en un lugar donde ponemos poca o
ninguna conciencia. Poder distinguir aquellos paradigmas que están en transparencia y echar
luz sobre los puntos ciegos tiene un impacto en nuestro quehacer cotidiano y en nuestro proceso
de toma de decisiones que hoy podemos transitar juntos en un contexto novedoso, intercultural
y multidimensional.
EL TANGO COMO METÁFORA EN LOS DESAFÍOS DEL LIDERAZGO:
Una de las características del tango social es que las parejas bailan unas junto a otras en un
espacio donde las circunstancias son siempre cambiantes. Esto hace que más allá del riguroso
planeamiento que podamos tener, es necesario tener una estrategia flexible y recursos suficientes para poder adaptarnos a los cambios en el espacio que se producen a cada tiempo del
compás musical. La música es la misma para todos los que están escuchando, sin embargo, podemos identificar infinitas formas de bailar e interpretarla. Algunos fluyen, sortean suavemente
los obstáculos y disfrutan del compás de la música, otros tienen una relación no tan feliz con el
ritmo, las otras parejas y con su propio compañero/a. Conocer nuestros recursos y las habilidades para comunicarnos con nuestro compañero es algo que todos los milongueros tienen claro
para poder disfrutar esta maravillosa danza.
OBJETIVOS:
En un contexto mundial de Post pandemia es recomendable y necesario poder cuestionar las

bases y paradigmas de nuestro modelo de negocios y de cómo ejercemos el liderazgo en el
mismo. Para eso vamos a trabajar en los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conectarse con el liderazgo asertivo
Trabajar la comunicación
Ampliar la escucha
Conectar con el mundo de las emociones de los líderes
Mostrar la importancia de lo intercultural
Mostrar modelo de negocios y modelo de liderazgo
El impacto de las emociones en la toma de decisiones
Inteligencia actitudinal (como me enfrento a los desafíos, a lo que no conozco)
Estar preparados para la evaluación constante de nuestro modelo
de negocios, poder entender las necesidades actuales de nuestros clientes y
el diferencial de valor que venimos ofreciendo va a estar dentro
de lo que estaremos observando durante todas las actividades.

METODOLOGÍA:
Para abordar los objetivos en las dinámicas vamos a trabajar sobre lo que llamamos Las 3
conciencias:
1. Conciencia de mí mismo
2. Conciencia del otro
3. Conciencia de nosotros con el entorno
La comunicación, el diseño emocional, la capacidad de observar y de observarnos van a estar
comprometidas en cada momento. Gracias a reconocer nuestra capacidad de amalgamar esas
3 áreas en un proceso de aprendizaje nos permite encontrar formas de dar y recibir feedback
de manera efectiva, basado en acciones y con fundamentos que nos permitan evaluar nuestra
performance en pos de su desarrollo.
La experiencia será multimedia ya que cada persona tiene su propio modelo de aprendizaje, y
diferentes formas de relacionarse con los estímulos. Es también por eso que la estructura de las
actividades va a tener segmentos donde la dinámica propuesta es clara, lineal y predecible. Y
otros segmentos donde la consigna sea intencionalmente más “abierta” y haya un margen de
improvisación mayor. Estos escenarios de aprendizaje están diseñados específicamente para
desafiar al participante y darle un espacio de trabajo y reconocimiento seguro a través del
acompañamiento y asistencia de los coaches. En todos los casos la idea es que cada uno desarrolle y desafíe su estilo de liderazgo basado en su propia experiencia dentro de un contexto
compartido.
Gestionar su propio accionar, la relación con su compañero/a y la capacidad de coordinar
acciones con el resto serán un medio efectivo para poner de manifiesto patrones y formas de
abordar escenarios cambiantes.

DÍAS 6 Y 7 · LIDERAZGO A TRAVÉS DEL FÚTBOL

SE JUEGA COMO SE ES Y EL JUEGO NOS REPRESENTA.
¿CÓMO JUGAMOS EL ROL DE LÍDERES EN NUESTRA VIDA?
En gran medida, el deporte de alto rendimiento nos puede servir de vidriera en el que observar
nuevos estilos de liderazgo que, con el paso del tiempo, han evolucionado de manera significativa, dejando atrás viejos paradigmas muy similares a los que hemos observado en el mundo
empresarial. Una característica compartida en ambos entornos es la velocidad con la que todo
cambia. Y este hecho es el que ha impedido a muchos profesionales tener éxito en su trabajo.
Un ejemplo muy ilustrativo de estos cambios sucede en el fútbol. En no demasiado tiempo, los
árbitros han pasado de dirigir un partido ellos solos a tener que liderar un equipo de seis personas. Y lo hacen en un ambiente de alta complejidad, observados por millones de espectadores
en un entorno mediático que, en muchos casos, resulta tremendamente hostil y donde el error es
elevado a la categoría de desastre. No es sencillo liderar bajo la presión a la que está sometido
un colegiado, tomando decisiones que afectan al devenir del juego y al resultado, con pocas o
ninguna alianza y en una situación en la que el mayor de sus éxitos es invisible.
Los viejos estereotipos del pasado, tanto en el deporte como en la empresa, ya no tienen cabida
en entornos de alta complejidad a causa de la velocidad trepidante del cambio permanente: lo
que sirve en un momento dado queda obsoleto unos pocos meses después.
Venimos de modelos que se han sustentado en las normas y en la disciplina coercitiva, y, cuando
esto es así, se alimentan modelos dictatoriales en los que el talento no encuentra cabida. Sin
embargo, podemos desarrollar nuevos modelos de liderazgo, nuevas maneras de hacer las cosas y nuevas formas de actuación alejadas de las que han servido de referencia durante largo
tiempo. Estilos apoyados en la gestión emocional, en el manejo de las expectativas, que ponen
al ser humano por delante de las necesidades de éxito cortoplacistas.

LA BOMBONERA
Recorreremos los diferentes estilos de liderazgo dentro de un ámbito como es el fútbol. El escenario, será el estadio de “La Bombonera”, cuna de grandes hazañas de jugadores como Diego
Armando Maradona y el actual vice presidente Juan Román Riquelme. Hoy el estadio es visita
obligada por grandes referentes cuando visitan a la Argentina, desde Mat Damon hasta Roger
Federer.
Este deporte ligado a un gran espectáculo para más de 60.000 personas debe montarse, desarrollarse y desarmarse en cuestión de horas. Para eso de manera perfectamente coordinada
funcionan más de 8 áreas diferentes que llevan este proceso semana tras semana.
Este taller lo haremos con la experiencia en 1o persona quien fuera el coach organizacional de
la secretaría general del club.
De la mano de Carlos “el mono” Navarro Montoya, arquero emblemático del club de la rivera
jugó en total ocho años en dicha institución, en la que se convirtió en un referente e ídolo debido
a sus grandes actuaciones. En el club xeneize conquistó un total de 5 títulos, disputando un total
de 400 partidos oficiales, convirtiéndose así en el quinto jugador con más partidos disputados
en el club atlético Boca Juniors.
Este famoso referente nos compartirá como un ambiente tan cambiante como es el futbol se
lidera desde el arco para ordenar íntegramente una defensa, coordinar una barrera o cargar
con la máxima responsabilidad de defender el arco de un equipo cargado de estrellas.
Con él estaremos disertando sobre el liderazgo deportivo y más tarde compartiendo un almuerzo para vivir sus anécdotas y experiencias de extensa carrera.

OBJETIVOS A TRABAJAR
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a liderar las expectativas del entorno,
Prepararse para la competitividad y la exposición
Desarrollar habilidades emocionales aplicables a diferentes contextos
Trabajar en equipo
Alcanzar resultados
Desarrollar una mirada estratégica
Liderar desde la visión.

DÍA 8 VIAJE AL CAMPO
LIDERAZGO ASISTIDO CON CABALLOS. PILAR, PCIA DE BUENOS AIRES.

HAZ CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL AUDIOVISUAL SOBRE ESTA EXPERIENCIA

¿PORQUÉ LIDERAZGO CON CABALLOS?
Por su naturaleza, los caballos nos ofrecen un perfecto espejo sin juicio y sin palabra. Al ser
animales de presa y estar en la tierra como especie hace millones de años, tienen una sutileza
exquisita en todos sus sentidos para percibir la información del entorno, sobrevivir y evolucionar. Captan nuestra información, actúan instintivamente y al hacerlo nos dan información de
nosotros mismos.
Saben cómo formar grupo, comunicarse, coordinarse y cooperar con otros, son líderes naturales
y también, seguidores naturales; son curiosos y aprenden jugando; crean lazos duraderos con
otros y basan su seguridad en el contacto afectivo.
Perciben inmediatamente lo que está en incoherencia o es peligroso según su instinto de supervivencia, y van directo al punto para corregirlo.
Estar entre ellos eleva nuestro nivel de vibración y coherencia, porque ellos viven en ese estado.
El coaching asistido con caballos permite producir cambios reales en las personas y las organizaciones brindando herramientas para alcanzar las metas deseadas.
El caballo es un maestro del liderazgo: es de naturaleza social y necesita establecer jerarquías
claras que le permitan tener un control absoluto del entorno: asume el liderazgo o lo cede en
quien puede confiar.
Relacionarnos con el caballo va a evidenciar nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos
y de generar confianza en los demás. Desde el trabajo en el suelo con caballos en libertad, los
participantes podrán reconocer y trabajar sobre sus fortalezas, debilidades y herramientas con
las que cuentan para poder sortear dificultades con las que se encuentran en la vida diaria.

ESTA EXPERIENCIA NOS PERMITIRÁ TRABAJAR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestro poder interior para liderar
La claridad de nuestros objetivos
La confianza en nosotros y en el equipo
La autoestima
La capacidad de escucharnos y escuchas a los que nos acompañan.
La orientación al logro.
La comunicación asertiva.
El mundo emocional

No es montar a caballo. Es trabajar desde la tierra nuestra capacidad de conducir y ver cómo
logramos o no aquello que nos proponemos.
OBJETIVOS GENERALES DE LA JORNADA
• Integrar los equipos de trabajo haciendo dinámicas con los caballos en un contexto de
confianza.
• Coordinar acciones con los miembros del equipo fijando metas de compromiso.
• Valorar el aporte de cada uno de los miembros del equipo para generar una visión compartida y optimizar el logro de los resultados.
• Experimentar el impacto de las emociones como contexto en el proceso de aprendizaje.
• Fortalecer la comunicación efectiva desde lo emocional y corporal.
• Gestionar el stress.
• Aumentar la confianza y la presencia.
• Descubrir espacios de mejora entre los miembros de los equipos.
A LA NOCHE: CIERRE DE GALA. BRINDIS Y CELEBRACION
ENTREGA DE CERTIFICADOS
DIA 10. REGRESO.

VALOR AGREGADO:
Nuestro Programa LEADERSHIP EXPERIENCE AROUND THE WORLD está avalado por:
• Centro Unesco para la Formación de Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura
de Paz. 														
					
• Asociación de Naciones Unidas en Venezuela.								
• Plataforma Internacional para la Gestión empresarial Ética de New York.				
		
• Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano de España, Unión
Europea.
Esto significa que recibirán un certificado cuya validación es Internacional y que podrá ser apostillado en La Haya, si así lo quisieran.

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO: Todos los participantes trabajarán con un coach la
definición y consecución de sus objetivos. Este acompañamiento se lleva a cabo en tanto en la
etapa pre-viaje como durante y posterior al viaje.

ITINERARIO ARGENTINA. 10 DIAS
BUENOS AIRES · MENDOZA DESDE EL 15 AL 24 NOV 2021
DÍA 1 · LUNES 15 NOVIEMBRE 2021
Buenos Aires: Llegada al Aeropuerto internacional EZE, traslado al hotel categoría 5*,
alojamiento. Coctel de bienvenida. Resto del día libre.
DÍA 2 · MARTES 16 NOVIEMBRE 2021
Mendoza: Desayuno. Traslado al aeropuerto Aeroparque, para tomar vuelo a la ciudad de
Mendoza. A la llegada traslado del aeropuerto al Gran Hotel Potrerillos.
Almuerzo, cena y alojamiento. Jornada de CATA DE EMOCIONES
DÍA 3 · MIÉRCOLES 17 NOVIEMBRE 2021
Mendoza: Desayuno. Full Day Canoping, cena y alojamiento. Regreso al Hotel.
Trabajo de Coaching de sala.
DÍA 4 · JUEVES 18 NOVIEMBRE 2021
Mendoza: Desayuno. Full Day cata de vinos, cena y alojamiento. Bodegas.
Visita a 3 Bodegas
DÍA 5 · VIERNES 19 NOVIEMBRE 2021
Buenos Aires: Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mendoza, para tomar vuelo directo a la
ciudad de Buenos Aires. A la llegada traslado al Hotel 5*, recepción.
Tour nocturno por BUE Alojamiento.
DÍA 6 · SÁBADO 20 NOVIEMBRE 2021
Buenos Aires: Desayuno. Día de Coaching de Tango en el salón de reuniones del hotel. Almuerzo. Alojamiento. Cena. Salida nocturna a show de tango.
DÍA 7 · DOMINGO 21 NOVIEMBRE 2021
Buenos Aires: Desayuno. Salida en excursión Full Day al Club Boca Junior, Caminito. Almuerzo. Traslado en van. Al final del día regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 · LUNES 22 NOVIEMBRE 2021
Desayuno. Salida en excursión (Full Day), traslado en van, a Delta del Tigre, paseo a la
orilla del Río Plata. Al final del día regreso al hotel. Alojamiento
DÍA 9 · MARTES 23 NOVIEMBRE 2021
Buenos Aires: Desayuno. Salida en excursión desde el hotel 8:00am en van para Pilar con
espera del transporte en el sitio, para regresar al hotel luego de las 6:30PM aproximadamente. Alojamiento. Celebración. Entrega de Cerificados.
DÍA 10 · MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE 2021
Buenos Aires: Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional .
Fin de los servicios.
Dependiendo del clima o disposición de los sitios a visitar,
pueden generarse cambios en la diagramación de esta agenda.

PRESUPUESTO
El presente presupuesto INCLUYE:
• Alojamiento en Buenos Aires (6 noches) y en Mendoza (2 noches) en hoteles 5 estrellas.
Habitaciones en base doble.
• Traslados desde y hacia el Aeropuerto
• Traslados internos
• Todas las comidas
• Acompañamiento del equipo de Coaches
• Capacitación
• Salidas a excursiones diurnas y nocturnas pactadas por la organización.
• Material de apoyo
No incluye PASAJES AÉREOS NACIONALES NI INTERNACIONALES.

CLAUDIA LALLOZ · PRESIDENTE
Buenos Aires Argentina

