Misión Internacional a Panamá
del 2 al 6 de mayo
A cerca de la pasantía
La Misión Internacional a Panamá es una pasantía
internacional, que te permite conocer los puertos y
el sistema logístico de esta ciudad, a través de
diferentes conferencias con expertos en el tema y
visitas a los lugares más representativos del
comercio en Panamá como lo es el canal de
Panamá y su exclusa en Miraflores o la zona libre
de Colón. Es una experiencia muy enriquecedora
para tu vida profesional y personal. No te
arrepentirás.
¿Qué incluye la pasantía?
•Traslados aeropuerto- Hotel El Panamá –Hotel El
Panamá – Aeropuerto
• Alojamiento 2 noches en el Hotel El Panamá.
• Desayunos y Cenas por noche de alojamiento.
• 1 Cena especial en Causeway
• Alojamiento 2 noches en el Hotel Riu Playa
Blanca o Sheraton Bijao
• Plan todo incluido en Playa Blanca
• Entrada al canal y esclusa de Miraflores
• Visita a las empresas programadas del día 1 al día
3 en Ciudad de Panamá y Colón
• Tiquetes aéreos ida y regreso
• Impuestos del Tiquete, Queue, IVA.
• Tasa Administrativa
• Salida de Colombia
• Salida de Panamá
• Fee bancario 2% sobre la porción terrestre.
Costo de la pasantía
Hotel Riu Playa Blanca: $2.629.000
La cotización se hace en base a un grupo mínimo
de 20 personas, para grupos inferiores a esta
cantidad es necesario cotizar de nuevo el
programa.
Reservas: Una vez se aprueba la cotización
entramos a dividir el valor del plan en cuotas
iguales quincenales, donde la última cuota se
pague por lo menos 15 días antes de la salida del
grupo.
Las tarifas se sostienen a partir del pago de la
inscripción que sería la primera cuota pactada y
con la que se da por confirmada la reserva.

Programación
Día 1
6:00 a.m. salida desde las instalaciones de la
Universidad hacia el aeropuerto José María
Córdoba, la llegada a Panamá está prevista para
las 11:00 a.m. Recepción.
12:00 m. almuerzo (No Incluido)
2:00 p.m. visita a Universidad de Panamá con
certificación internacional.
4:00 p.m. city tour panorámico.
7:00 p.m. cena
Día 2
6:30 a.m. desayuno
7:30 a.m. visita a la administración del canal y
charla sobre logística.
10:00 a.m. visita a la ampliación del Canal de
Panamá
12:00 m. almuerzo Libre
1:00 p.m. visita a la Zona Libre de Colón
2:00 p.m. espacio para compras
4:00 p.m. regreso a Ciudad de Panamá
8:00 p.m. cena especial en el Caseway
Día 3
7:30 a.m. desayuno
8:00 a.m. visita a Terminal Portuario de Balboa
10:00 a.m. visita a Ciudad del Saber o
Superintendencia de Bancos
12:00 m. almuerzo libre
2:00 p.m. visita a Panamá pacífico
5:00 p.m. salida para hotel en Playa Blanca
7:30 p.m. cena en el Hotel
Día 4
7:30 a.m. desayuno en el Hotel
12:00 m. almuerzo en el Hotel
7:00 p.m. cena en el Hotel
Día 5
7:00 a.m. desayuno en el Hotel
12:00 m. almuerzo en el Hotel
2:00 p.m. traslado al aeropuerto, Regreso a
Medellín
Informes: Huber Fernando Cuartas gil
Turismo Maya Poblado / Aviatur S.A. - Medellín
Tel: 3198303 / Cel: 3158609285
Visítenos: www.aviatur.com

www.iue.edu.co
Informes: Relaciones Interinstitucionales / PBX: 3391010 ext. 1115 - 1419
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