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ITINERARIO DE TOUR DE NEGOCIOS – 7 DÍAS 

 
Día 1 BILBAO 
Llegada y traslado al hotel. Descripción de las actividades e itinerario del tour y presentación de los participantes. 
Cena especial de bienvenida. 
 

Día 2 BILBAO / Conferencia sobre internacionalización / Reunión de negocios 
internacionales 
Desayuno buffet. Por la mañana, conferencia sobre internacionalización para las PYMEs. Por la tarde, reunión de 
negocios con empresarios europeos.  
 

Día 3 BILBAO / Conferencia sobre I+D+i / Presentación sobre el modelo de desarrollo de 
Bilbao 
Desayuno buffet. Conferencia sobre innovación e I+D+i en las empresas. Por la tarde, presentación sobre el 
modelo de desarrollo de la ciudad de Bilbao, ganadora del premio a la 4ª mejor ciudad europea para la inversión 
según el informe "Ciudades y regiones europeas del futuro", elaborado por el grupo editorial Financial Times en 
2016. 

 
Día 4 BILBAO / Reunión de negocios internacionales / Coaching empresarial 
Desayuno buffet. Por la mañana, segunda toma de contacto con los empresarios europeos: Brainstorming (lluvia 
e intercambio de ideas) para la creatividad e innovación y resolución de las problemáticas frecuentes de nuestras 
empresas. Por la tarde, coaching para ejecutivos que te enseñará a desarrollar tu liderazgo, mejorar tu visión 
estratégica, conseguir un alto rendimiento del equipo de tu empresa, alcanzar nuestros objetivos empresariales, 
etc. 

 
Día 5 LA RIOJA / La ruta del vino 
Desayuno buffet. Por la mañana, viaje a La Rioja, donde realizaremos la ruta del vino, visitaremos las mejores 
bodegas, degustaremos una cata de vinos y disfrutaremos de La Rioja y sus alrededores. 

 
Día 6 SAN SEBASTIÁN / Reunión de negocios internacionales 
Desayuno buffet. Viaje a San Sebastián, visitando el Kursal, el puente de los vientos y otros lugares 
emblemáticos. Paseo por la zona del casco viejo, donde se podrán degustar los más diversos pinchos, típicos de 
la localidad. Comida de negocios con empresarios europeos en San Sebastián.  
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Día 7 BILBAO / Conferencia sobre redes sociales 
Desayuno buffet. Por la mañana, conferencia sobre la importancia de las redes sociales en los negocios. Por la 
tarde, visitas al Guggenheim y otros museos de la localidad bilbaína. Por la noche, cena de despedida. 

Día 8 BILBAO 
Desayuno buffet. Tarde libre y traslado al aeropuerto. 

*En todo momento contaremos con una coordinadora para el grupo de turistas, que los acompañará y orientará 
desde el inicio del viaje hasta la despedida.  

 

PRECIOS CALCULADOS EN BASE A 10 PERSONAS 

Los precios variarán dependiendo de la temporada en que se realice el viaje. 

 Habitación doble             Habitación individual 

Temporada Alta           $3.900                      $5.000       

Temporada Media          $3.700                            $4.800       

Temporada Baja           $3.500                                   $4.600       

* Temporada alta: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 
* Temporada media: Abril, Mayo, Octubre, Noviembre y Diciembre. 
* Temporada baja: Enero, Febrero y Marzo. 
 
Los precios incluyen:  
 

 Desayuno buffet y almuerzo diarios.  
 7 noches de alojamiento en hoteles de 5 estrellas ***** 
 Guía acompañante. 
 Seguro de viaje. 
 Traslado al aeropuerto hasta el hotel de Bilbao y desde el hotel de Bilbao al aeropuerto. 
 El precio no incluye boleto aéreo. 
 Plazas limitadas. 
 El pago total del paquete debe ser efectuado con un mínimo de 40 días de antelación a la fecha de 

salida. 

Salidas confirmadas 2017: 
Febrero: 15 
Marzo: 4, 20 
Abril: 1, 20 
Mayo: 6, 13 

Junio: 3, 17 
Julio: 1, 22 
Agosto: 5, 26 
Septiembre: 2, 16, 23 

Octubre: 7, 21  
Noviembre: 11 
Diciembre: 9 

 

Para mayor información, comuníquese con nosotros a través de: 

info@travelkultura.com 
Teléfono: +0034 688 897 087 

                    Whatsapp: +0034 688 897 087  
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