SILICON VALLEY - CALIFORNIA (EE.UU.)
Salida 22 de septiembre

SILICON VALLEY
Para quienes buscan fortalecer su espíritu emprendedor, el
desarrollo de proyectos propios y conocer la meca de las ideas
que se hicieron posibles te invitamos a ser parte de la Misión
Emprendedora y de Innovación destino Silicon Valley.
Visitaremos el estado de California, encontrándonos cara a
cara con los gurúes del emprendimiento, aceleradoras de
negocios, multinacionales, universidades prestigiosas y un
recorrido por la cuna de la industria del entretenimiento.
Todos los que viajen, previo a la Misión, tendrán la
posibilidad de preincubar su idea o proyecto en un curso
acelerado de validación y prototipado con el acompañamiento
de especialistas del rubro, a través del Centro de
Emprendimiento e Innovación. Al finalizar el proceso, podrán
presentar efectivamente sus proyectos durante la Misión.
A través de la Res.C.S. N° 535.17, teniendo en cuenta tu modalidad de
cursado, Siglo 21 te acompaña para que el mismo no se vea afectado
por tu viaje. Tu formación es nuestra prioridad.

Misiones Internacionales:
formarse con una mirada
global
CLICK AQUÍ

ITINERARIO
22
SEP

23
SEP

CLICK AQUÍ

24
SEP
CLICK AQUÍ

SAN FRANCISCO
Llegada y traslado a hotel San Francisco (Área de la
Bahía). City tour: exploraremos la ciudad y sus
alrededores comenzando por la Bahía y visitando
Chinatown, Union Square, Financial District y Little Italy.

SAN FRANCISCO
Desayuno. Salida a la Universidad de Stanford. Museo de
la Historia de la Computadora: tiene la colección más
grande del mundo de artefactos históricos de
computación, que se extienden desde países antiguos.
Facebook: el gigante de las redes sociales, visitaremos el
campus principal de 40,000 metros cuadrados diseñado
por Frank Gehry. Regreso al hotel.

SAN FRANCISCO CON SILICON VALLEY
Desayuno. Recorrido Full day por Silicon Valley con visitas
a: Youtube, GooglePlex: visitaremos el Campus que
abarca más de 60 edificios en Mountain View, Intel
Corporation: Museo donde se pueden ver los desarrollos
de la empresa, su cultura y el proceso de
manufacturación.*
*Agenda sujeta a modificaciones según disponibilidad de las empresas.

25
SEP
CLICK AQUÍ

26
SEP
CLICK AQUÍ

27
SEP

SAN FRANCISCO CON SILICON VALLEY
Desayuno. Visita Full day por Silicon Valley. Recorreremos
la ciudad de Palo Alto, pasando por el emblemático
garage de Steve Jobs: cofundador y presidente de Apple
Inc. y uno de los empresarios más importantes de la
industria informática y del entretenimiento, Apple Park en
Cupertino, eBay Inc. y Netflix.*

SAN FRANCISCO
Desayuno. Visita a una de las aceleradoras más
importantes de EE.UU. (Y Combinator o 500 Startups* a
definir) y la Universidad de Berkeley. Se recomienda paseo
por El Embarcadero al regreso: boulevard que recorre el
litoral de San Francisco con una gran variedad de
atracciones frente al mar.

SAN FRANCISCO
Desayuno. Salimos a recorrer la Bahía y los iconos más
importantes que destacan a esta hermosa ciudad. Nos
aventuramos a cruzar el Golden Gate en bici hasta
Sausalito: pequeña población caracterizada por su puerto
pesquero y sus más de 400 casas flotantes. Desde allí se
puede fotografiar SF y la isla de Alcatraz.
*Agenda sujeta a modificaciones según disponibilidad de las empresas.
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SAN FRANCISCO A LOS ÁNGELES
Desayuno. Salida temprano hacia Los Ángeles en bus
privado, paradas incluidas para recorrer la ciudad de
Solvang (Colonia Danesa) y la ciudad costera de Santa
Bárbara. Llegada a L.A. por la tarde/noche: es una de las
ciudades más cosmopolitas, famosa por su riqueza
histórica, cultural, por sus playas y por ser la meca de la
industria del cine y del entretenimiento.

LOS ÁNGELES
Desayuno. Día libre para recorrer los principales puntos de
la ciudad: Santa Mónica, Venice Beach, Beverly Hills y
alrededores, Hollywood Paseo de la Fama, Griffith Park,
Rodeo Drive, Bel Air, Sunset Strip y más.

LOS ÁNGELES
Desayuno. Visita UCLA (University of California, LA):
considerada unas de las universidades públicas más
importantes a nivel mundial, ubicada en el área residencial
de Westwood dentro de la ciudad de Los Ángeles.
Por la tarde visitaremos empresas en Silicon Beach.

1
OCT

2
OCT

3
OCT

LOS ÁNGELES
Desayuno.
Durante la mañana recorreremos Downtown LA.
Al mediodía saldremos para visitar el parque Universal
Studios (entrada incluida).
A la noche luego del show de luces regresaremos al hotel.

SAN DIEGO
Salida a Union Station para tomar el tren hacia San Diego
disfrutando del paseo por la costa. Durante el tiempo libre
en San Diego podrán recorrer Balboa Park y el Zoo, The
Harbor (base naval más importante de California),
Coronado Island. Esta ciudad cuenta con hermosas playas
para conocer como Pacific Beach, Ocean Beach, La Joya
Cave y más.
Alojamiento (*).

SAN DIEGO
Desayuno. Nos trasladaremos a University of San Diego
donde realizaremos un "Seminario en Emprendimiento e
Innovación" con temáticas relacionadas a Global
Entrepreneurship, Innovation through Design Thinking.
Costo: 100 USD.Incluye: material de estudio, actividad de networking con
estudiantes de University of San Diego, almuerzo y
Certificado de University of San Diego.

* Para la llegada a San Diego que es en tren, la estación Santa Fe Depot se
encuentra a 3 cuadras exactas del hotel.

4
OCT

5
OCT

6
OCT

SAN DIEGO
Desayuno. Continuaremos con el Seminario programado
en University of San Diego, la cual se mantiene en ranking
entre las universidades con más desarrollo emprendedor y
de negocios.
Almorzaremos inmersos en multiculturalidad de la vida
universitaria estadounidense.
Entrega de Certificados.

SAN DIEGO
Salida hacia la estación de tren de San Diego para tomar
el tren con dirección a Los Ángeles (Union Station) donde
los esperará nuestro receptivo para acompañarlos a
abordar el bus que los llevará hacia el aeropuerto (servicio
shuttle).

ARRIBO A ARGENTINA
Arribo a Argentina. Fin de los servicios.

* En San Diego no se brinda transportación a disposición como en Los Ángeles ya que la
ciudad es chica y las actividades a realizar se pueden acceder fácilmente desde el hotel. El
mismo se encuentra cercano a los puntos turísticos principales (Downtown y Harbor), y el
acceso a la Universidad se puede realizar en tren (estación que se encuentra a 3 cuadras del
hotel) y luego la Universidad ofrece traslados gratuitos para estudiantes como visitantes
desde la parada del tren hacia el Campus de ésta.

*University of San Diego, CA (USA)

INCLUYE
Aéreo desde Córdoba/Buenos Aires
13 noches de alojamiento con desayuno (6 noches en San
Francisco, 4 noches en Los Ángeles y 3 noches en San Diego).
Traslados de llegada en San Francisco y salida en Los Ángeles.
Tour con traslados Silicon Valley durante 2 días.
Almuerzo ligero en las visitas a Silicon Valley.
Traslado en bus a disposición del grupo para Stanford University y
Museo de la Historia de la Computadora.
Entrada al Museo de la Historia de la Computadora - Ticket de tren
(transporte público) ida y vuelta a la Universidad de Berkeley.
Renta de bicicleta para tour asignado en San Francisco.
Ticket de Ferry de regreso de Sausalito / San Francisco - Museo
Cable Car (entrada gratuita pero se recomienda dejar gratitud).
Bus a disposición durante el periodo de viaje desde que partimos
de San Francisco hasta Los Ángeles y último día traslado a la
estación de tren.
Seguro de cancelación hasta $2.000 USD. - Según condiciones
generales de Universal Assistance.
Asistencia y acompañamiento bilingüe en San Francisco y Los
Ángeles.
Ticket de tren Costero de Los Ángeles a San Diego incluido ida y
vuelta.
Tour San Francisco al completo.
Tour Los Ángeles al completo.
Botellas de agua y snacks diario.
Asistencia al viajero (cobertura hasta USD 80.000).
Entrada a Universal Studios.

EL PRECIO NO INCLUYE

Transportes públicos y traslados de acceso a visitas no incluidos
en el itinerario.
Cable Car: USD 7.5 por persona cada viaje.
Warner Studios: USD 69 por persona (tour en español o inglés).
Comidas no especificadas.
Certificado de University of San Diego: 100 USD.
Propinas y todo lo que no esté especificado como incluido en el
programa.

HOTELES PREVISTOS

SAN FRANCISCO

LOS ÁNGELES

SAN DIEGO

Americas Best Value Inn &
Suites Soma

Rodeway Inn Convention
Center

Best Western Plus Bayside
Inn

C o n desayuno ( o s i m i l a r ) CLICK AQUÍ

C o n desayuno ( o s i m i l a r )

CLICK AQUÍ

C o n desayuno ( o s i m i l a r ) CLICK AQUÍ

HOTELERÍA 3*
La ubicación es estratégica para dar facilidad a los pasajeros para que durante el tiempo libre puedan moverse de manera individual y
segura, sin perder tiempo ni dinero al trasladarse.
IMPORTANTE: En Estados Unidos las habitaciones están compuestas por una o dos camas grandes (según sea doble o triple). El hotel no
garantiza camas individuales. Todas las habitaciones son categoría Standard.

EXCURSIÓN EN
SAN FRANCISCO
Saldremos de Union Square en el famoso histórico Cable Car
hasta Lombard Street (la calle más empinada del mundo),
siguiendo a Fisherman's Wharf, donde rentaremos las bicis para
recorrer el parque que bordea la Bahía hasta llegar al famoso
Golden Gate. Una travesía que no olvidarán jamás!
Luego de infinitas paradas fotográficas emprendemos el cruce
por el puente y seguimos hasta Sausalito, un lugar de ensueño.
Descansaremos un poco de nuestra travesía y pararemos a
comer haciendo un picnic en frente de una de las mejores
vistas de toda la Bahía de San Francisco, para luego tomar el
ferry de regreso al Embarcadero de San Francisco. De ahí
seguiremos recorriendo cada Pier hasta llegar al famoso Pier
39, caminar, recorrer y tomar la famosa sopa "Clam Chowder"
en pan sourdough. Devolvemos las bicis y retornamos al hotel.

VUELOS (con opción de salida desde Córdoba o Buenos Aires)
CM100
CM453
CM208
CM303
CM101
CM279

22SEP
22SEP
22SEP
05OCT
06OCT
06OCT

USD 3.599

CÓRDOBA-PANAMÁ
BUENOS AIRES-PANAMÁ
PANAMÁ-SAN FCO
LOS ÁNGELES-PANAMÁ
PANAMÁ-CÓRDOBA
PANAMÁ-BUENOS AIRES

sale 01:55
sale 00:41
sale 09:32
sale 23:42
sale 15:45
sale 12:10

SEÑA 500 USD
¡ASEGURÁ TU LUGAR!

Precio por persona base cuádruple

USD 3.799
Precio por persona base triple

USD 4.199
Precio por persona base doble

EQUIPAJE EN BODEGA
1 pieza de hasta 23 kg.

EQUIPAJE EN MANO
1 pieza de hasta 10 kg.

llega 06:41
llega 06:14
llega 15:05
llega 08:24 (+1 día)
llega 00:25
llega 21:24

PARA ESTA MISIÓN
NECESITARÁS:
PASAPORTE VIGENTE
VISA DE LOS ESTADOS UNIDOS
¡TE AYUDAMOS A TRAMITARLA!

FORMAS DE PAGO
Se requiere seña de USD 500 - por pasajero para reservar.
Saldo en cuotas a convenir - Consultar financiación con tarjeta de crédito!
Visa Débito, Mastercard Debit, Maestro, Cabal Débito.
Transferencia bancaria.
Cheques propios del pasajero - consultar.
Pagos en efectivo / depósito bancario adicionar percepción AFIP RS 3819 del 5%.
30 días antes del viaje debe estar pago el total del programa.
Las tarifas en dólares se pagan en dólares o bien en pesos al valor del dólar del día de pago de los servicios
adquiridos.
En caso de cancelación total o parcial, si correspondiesen reintegros, los mismos se efectivizarán en pesos al
tipo de cambio del dólar del día de pago realizado.

CONTACTANOS
GARCIA FERRER franquicia de Lozada Viajes
Lunes a viernes 9:30 a 19 hs.
Sábados 9:30 a 12:30 hs.
Av. Rafael Núñez 4669, Cerro de Las Rosas, Córdoba.
(0351) 4821630 - 4819670 /
+54 9 351 345-5015 (Cande)
candelaria.alvarez@lozadaviajes.com

Centro de Internacionalización
internacionalizacion21@ues21.edu.ar

Tramitá tu visa a USA: + info
mail: meugenia.mariani@gmail.com
: 3512342258

