PROGRAMA

Sábado 3 de Agosto – LOS EXPLORADORES
05:00 a 18:00

Arribo a la ciudad de Salta. Traslado a los hoteles sede

14:00 a 18:00

Acreditaciones en hall de Alejandro I Hotel

América del Sur
Lima
PERU

Sta. Cruz de la Sierra
BOLIVIA
San Pablo
BRASIL
Asunción
PARAGUAY

Iquique,
CHILE

Santiago de
CHILE

Argentina

Salta

Montenideo,
URUGUAY

O

Ushuaia

Salta - Argentina - América

Salta es multicolor. Su territorio abarca todo tipo de paisajes. Salta es tradición: su Cultura se vive en sus
calles y su gente, así como también en sus comidas, sus inigualables vinos de altura, su música y artesanías.

Salta es cordialidad y amabilidad.

La Provincia supo conservar las huellas de su pasado encontrando su cuna en la ciudad de Salta, una de las
mejores preservadas de la Argentina.

La provincia de Salta posee una ubicación geográfica estratégica, se ubica en el centro de Sudamérica, limi-

tando con 3 países y 6 provincias. Cuenta con conexiones nacionales e internacionales.
CLIMA: Se define como Subtropical Serrano. Estamos en la estación seca.

Los días son templados y algo soleados y las noches frías pero agradables.

Nos esperan mínimas de 6° y máximas de 25°.
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Domingo 4 de agosto – LA BIENVENIDA
5:00 a 18:00

Arribo a la ciudad de Salta . Traslado a los hoteles sede

9:45 hs

Arribo a base de Salta Rafting

8:00 hs

10:30 hs

Traslados desde los hoteles sede hacia Dique Cabra Corral
*DRESS CODE RAFTING: Ropa cómoda - Muda de ropa informal y abrigo
Entrega de equipos protectores de neoprene e instructivo de la actividad

Descenso por los rápidos del cañón del Rio Juramento

10 rápidos de clase III y 5 rápidos de clase II, por lugares donde en la época prehistoria, se
trataba de enormes playas. 12 km de emociones hasta el paraje Los Lapachos.

12:30 hs

Regreso a la base de operaciones

13:30 hs

Almuerzo Hotel del Dique

15:30 hs

Regreso a la ciudad de Salta

*La organización proveerá amenities y toallas, para el aseo luego de la actividad.

Rafting en el Dique Cabra Corral

El Embalse de Cabra Corral, con la Presa General Manuel Belgrano, alimenta una usina hidroeléctrica y evacua
caudales fluviales de agua dulce para riego. Su espejo de agua de 13.160 ha, es el segundo embalse más importante de Argentina y de gran importancia para el Norte del país

*Favor traer una muda de ropa a la adicional, ya que la actividad se realiza en el agua (con trajes de neoprene,
provistos por la empresa de rafting). Esta muda, será recibida por personal de la organización para ser trans-

portada hasta el lugar de finalización de la actividad. La organización proveerá lo necesario para su transporte
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16:00 a 18:30 Acreditaciones en Centro Cultural América
18:30 hs

Acto de Apertura

20:30 hs

Coctel regional de bienvenida - Cabildo de Salta - Museo histórico del Norte

19:00 hs

Cambio de Guardia Cabildo de Salta - Museo histórico del Norte
*DRESS CODE ACTO APERTURA Y COCTEL: business

Centro Cultural América

Exponente de la arquitectura del eclecticismo en
Salta. Fue sede del tradicional Club 20 de febrero
y posterior Casa de Gobierno de Salta.

Actualmente es un Centro Cultural para el acceso
a la misma de la población en general.

Museo Histórico del Norte (Cabildo Histórico de Salta) - Cambio de Guardia

Antiguo Cabildo de Salta, joya arquitectónica y Monumento Histórico Nacional. Fue sede de la policía de la

provincia, albergo locales comerciales y hasta un hotel. Es el cabildo mejor conservado de Latinoamérica.
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Lunes 5 de agosto - REUNION DEL CAPITULO
8:00 hs

Desayuno

9:00 hs

Reunión del Capítulo Alejandro 1 - Hotel Salón “A”

12:00 hs

Coctel almuerzo de alta montaña

13:30 hs

Traslado a Complejo UTHGRA

18:00 hs

Traslado a Complejo Teleférico Cerro San Bernardo

11:00 hs

14:00 hs

*DRESS CODE: business casual

Visita de Hosted Buyers a MAAM - Museo Antropológico de Alta Montaña

Client Supplier - Salón Cafayate

18:45 hs

Foto grupal

21:00 hs

Traslados a los hoteles

19:00hs

Sunset coctel del Cerro San Bernardo

El MAAM - Museo Antropológico de Alta Montaña

Teleférico San Bernardo

queológico Los Niños de Llullaillaco, y al mismo tiempo

más importantes de la ciudad. Asciende casi 300 mts de

Tene como función principal resguardar el hallazgo ar-

estudiarlo y preservarlo. Complementado su tarea con
el mantenimiento de culturas ancestrales reforzando la
identidad de los pueblos originarios.

Inaugurado en 1988, es uno de los atractivos turísticos
altura entre las 2 bases en un recorrido panorámico de

10 minutos a 2 mts por segundo. Desde la cima del Cerro
San Bernardo se disfruta de panorámicas vistas.
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Martes 6 de Agosto - CLIENT SUPPLIER
8:30 hs

Traslado a Centro de Convenciones Salta

9:00 hs

Client Supplier - Salón Algarrobo

11:30 hs

Client Supplier - Salón Algarrobo

11:00 hs

* DRESS CODE: business casual

Coffee break - Foyer Principal

13:00 hs

Asado campestre - Salón los Nogales

16:30 hs

Coffee break - Foyer Principal

15:00 hs
17:00 hs
18:30 hs
19:00 hs
21:00 hs

Client Supplier - Salón Algarrobo
Client Suplier - Salón Algarrobo
Experiencia MICE - Wine test
Coctel Terraza - Show

Traslados a los hoteles

Centro de Convenciones de Salta

La majestuosa obra se considera como una de las más importantes del interior del país por su gran envergadura, no sólo
en infraestructura, sino también por su capacidad y tecnología.

6

Miércoles 7 de Agosto - EDUCATIONAL SESSIONS
8:30 hs

Traslado Centro Cultural América

9:00 hs

Educational Sessions - Centro Cultural América

14:00 hs
14:15 hs
16:00 hs
17:00 hs

* DRESS CODE: business casual

Caminata Iglesia de San Francisco

Coctel en los jardines del Convento de San Francisco
Caminata a la plaza principal para city tour peatonal
Merienda norteña en casa Museo Güemes

20:30 hs

Traslado a Peña Casona del Molino. Cena y Peña salteña

23:30 hs

Traslados a los hoteles

23:30 hs y 23.30

*DRESS CODE: informal
Traslados a los hoteles

Plaza 9 de Julio

Museo Casa de Güemes

Peña La Casona del Molino

Lleva el nombre en conmemoración al día Un recorrido por los hitos de la vida de Construida a fines de 1671, era por

de la independencia argentina y es el sitio Gral. Martín Miguel de Güemes y de las ese entonces un almacén de ramos
fundacional de la ciudad. Es el centro po- guerras por la independencia. En las generales, donde funcionaba el mo-

lítico, social y comercial de la ciudad de salas, patios y galerías, uno se remonta lino. En 1762 paso a ser un mercado
Salta. Cuenta con más de 250 ejemplares a los primeros años de vida de Güemes, artesanal, también conocido como
de distintas especies arbóreas. Alrededor su desempeño del entonces joven Martín chicherias (venta de chicha).

de ella se encuentra la Catedral de Salta, Miguel en la defensa durante las invasio- Fue posta de carruajes a fines del
el Cabildo de Salta, el MAAM., el Centro nes inglesas, la guerra gaucha, el trabajo siglo XVIII y luego lugar de abasteCultural América y el Teatro Provincial.

como gobernador de Salta, entre otros cimiento para las tropas patrias
acontecimientos históricos.
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Jueves 8 de Agosto - EXPERIENCIA EN LAS NUBES
6:30 hs
7:00 hs
15:00 hs
19:30 hs
20:30 hs
6:00 a 18:00 hs

Desayuno

Salida a Tren de las Nubes

*DRESS CODE: informal. Ropa cómoda. Llevar abrigo
Almuerzo libre en San Antonio de Los Cobres
Regreso a los hoteles
Noche libre

*Consultar con personal de la organización por traslados al aeropuerto

Salida a Tren de las Nubes

El tren de alta montaña asciende a 4.200 metros de altura, uno

de los tres ferrocarriles más altos del mundo, que atraviesa
vertiginosas montañas de la Cordillera de los Andes entre una
asombrosa naturaleza escondida.

Elegido por “National Geographic” entre los mejores 10 trenes
del mundo.El tren parte de la ciudad de Salta, atraviesa el Valle
de Lerma para introducirse en la Quebrada del Toro y llegar
hasta la Puna de Atacama.

*Se recomienda comida liviana.
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Viernes 9 de Agosto
06:00 a 18:00 hs

Traslados al aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes

8:00 hs

Salidas de post tours por cuenta de cada asistente

Muchas gracias por participar del

8th ICCA Latin America and Caribbean Meeting
13th Client Supplier Business Workshop
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