Misión Comercial y Ronda de
Negocios AgroActiva-República
Checa
2 al 9 de diciembre de 2017
AgroActiva junto al Consejo Empresario Argentino Checo, convocan a empresas
argentinas a participar en la "MISIÓN COMERCIAL AGROACTIVA-REPÚBLICA
CHECA 2017" que se llevará a cabo en las ciudades de Praga y České Budejovice,
entre el 2 y el 9 de diciembre de este año.
La convocatoria, surge de la sinergia y el trabajo conjunto entre la exposición argentina
y el Consejo Económico Argentino Checo, que tiene como finalidad ampliar los lazos
comerciales entre ambos países. La misión, cuyo itinerario se detalla a continuación,
prevé rondas de negocios con potenciales compradores, visita a exposiciones
agropecuarias y exploración del mercado a través de diferentes acciones y reuniones
con las máximas autoridades checas.
Este país del este europeo ostenta una gran estabilidad económica y un fuerte
programa de desarrollo agropecuario que presente grandes oportunidades de
negocios para las empresas argentinas. (Se adjunta información relacionada a la
economía agropecuaria de República Checa y la demanda de maquinaria, accesorios,
alimentos y otros productos que esta genera).

Praga Capital de la República Checa y de la ensoñadora región de Bohemia. La
ciudad, con más de un millón de habitantes, es también conocida como La Ciudad
de las Cien Torres o La Ciudad Dorada.
Visitar Praga es como introducirse en
un cuento de hadas en el que infinitas y
mágicas torres acogen a pacientes
princesas. Las calles parecen creadas
para el simple disfrute de los sentidos y
las tiendas están decoradas con el
mayor mimo imaginable. El marcado ambiente medieval que envuelve la ciudad es
capaz de hacer retroceder a sus visitantes hasta tiempos inmemoriales para que
nunca olviden un lugar tan especial.

PROGRAMA
[el cual sugerimos seguir en www.ceac.global en caso que haya
modificaciones o ajustes]
Buenos Aires - 02/12/2017
Salida de Ezeiza 02/12/2017
Llegada a Praga el 03/12/2017
Praga – 03/12/2017
Traslado desde aeropuerto en Praga hacia Hotel.
Traslado al Hotel Seleccionado primera clase superior, Alojamiento por 5 noches,
desayuno incluido.
Praga – 04/12/2017
Presentación de Presentación de Agroactiva en el Ministerio de Industria de la
República Checa, acompañada por el grupo de empresarios. Participará en la
presentación el Presidente de la feria internacional agrícola checa ZEMĚ ŽIVITELKA y
se harán importantes anuncios.
Cena de cortesía con referentes empresariales y politicos de la República Checa.
Praga- 05/12/2017
Día libre.
Paseo por la ciudad con acompañamiento en español para el grupo.
Praga- 06/12/2017
Ronda de Negocios entre empresas argentinas y checas, en la sede del Ministerio de
Agricultura en Praga a partir desde las 13:00 hs.
Asistirán además de las empresas checas importantes autoridades del Ministerio de
Agricultura.

Praga- 07/12/2017
Viaje la ciudad de České Budejovice.
Visita a la sede administrativa de Země živitelka.
Presentación del acuerdo alcanzado entre las 2 ferias enfocando a los beneficios,
desafios y nuevas oportunidades que representa para los empresarios argentinos.

Praga-08/12/2017
Oficinas de R&L en Praga.
Conclusiones de la misión.
Últimas reuniones bilaterales. Cena de cierre con CEAC y R&L y propuesta de
seguimiento.
Praga-09/12/2017
Salida de Praga 09/12/2017 15:15hs- Vuelo por Iberia- Llegada a Ezeiza el
10/12/2017 08:25hs

PRECIO DEL PROGRAMA

u$s 3.990,00

EL PRECIO INCLUYE:
Pasaje de Ida y vuelta a Praga en clase económica
Todos los impuestos y tasas vigentes para el pasajero aéreo
Traslado grupal del aeropuerto al hotel a la llegada
Alojamiento por 5 Noches en habitación doble (Consultar recargo por
habitación Single).
5. I.V.A. y Cargos Administrativos
1.
2.
3.
4.

EL PRECIO NO INCLUYE:
1. Gastos almuerzos, meriendas, cenas, snacks, bebidas.
2. Propina y extras en los hoteles.
3. Cargos por extensión de estadia, cambio de fecha y/o clase en los pasajes
aéreos.

REDUCCION ACOMPAÑANTES:

1. Los acompañantes (conyugues y/o hijos) que compartan habitación y no
participen de la ronda de negocios ni de las actividades comerciales de
los días 5, 6 7 y 8 de Diciembre obtendrán un descuento de U$S 430.00
sobre el valor total del programa
CONSULTAS, CONFIRMACIÓN Y RESERVAS:
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