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 #JuntaBuenosAires2020
No te la puedes perder

 

Programa de Actividades *
 
Lunes 20 de abril.
 
Durante todo el día, arribo delegaciones internacionales y nacionales. Check in.
20:00 horas.      Cóctel de bienvenida.
 
Martes 21 de abril.
 
07:30 horas.      Desayuno.
08:30 horas.      Inauguración Junta Anual. Desfile de banderas de países participantes. Palabras de autoridades.
09:30 horas.      Instauración de la Junta.
10:45 horas.      Coffee break.
11:15 horas.      Jornada de trabajo FIASEET.
13:00 horas.      Almuerzo.
14:15 horas.      Jornada de trabajo FIASEET.
17:00 horas.      Coffee break. Presentación de ASEET Valdivia Congreso 2020. Presentación de ASEET España

   sede Junta Anual 2021.         
17:15 horas.       Jornada de trabajo FIASEET.
20:00 horas.      Cena en zona de Puerto Madero.
 
Miércoles 22 de abril.
 
08:00 horas.      Desayuno.
09:30 horas.      City tour. Recorrido por La Boca, descendiendo en la tradicional calle Caminito, para continuar

  por el barrio de San Telmo, el más antiguo de Buenos Aires, con su arquitectura y anticuarios.
  Seguiremos hacia Puerto Madero con sus imponentes torres lujosas. Iremos a la Plaza de Mayo,
  centro histórico de la ciudad, en cuyo entorno se ubican la Casa de Gobierno, la Catedral y el 
  Cabildo Histórico. Sumaremos el centro: la calle Florida, la Avenida Corrientes con sus teatros y 
  librerías; el Obelisco y el Teatro Colón, uno de los mejores del mundo.

13:00 horas.      Almuerzo.
14:00 horas.      Recorrido por el norte de Buenos Aires. Recoleta, el barrio aristocrático y su amplio sector comercial

   y cultural, adicionando Palermo con su inmenso parque, pulmón verde de la ciudad; el Jardín Japonés,
   el Planetario y el Rosedal. Estaremos también en la importante zona de diseño de indumentaria, y en
  los modernos polos gastronómicos del más alto nivel.

20:00 horas.      Cena Tango Show – Clases de Tango. Festejos 40° aniversario de FIASEET.
 
Jueves 23 de abril.
 
08:00 horas.      Desayuno.
09:00 horas.      Seminario “Turismo de Salud y Bienestar”. Se adicionan importantes disertaciones.
11:00 horas.      Coffee Break.
11:20 horas.      Oportunidades de negocios entre participantes y sector turístico local.
13:00 horas.      Almuerzo
14:30 horas.      Tarde libre. Tour de compras.
20:00 horas.      Cena de clausura.
 
Viernes 24 de abril.
08:00 horas.      Desayuno. Check out. Fin del evento.
 
 
 

*Programa sujeto a cambios, que de darse, se informarán a la membresía. 


