
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Del 25 de febrero al 

7 de marzo, 2019 

Study Trip 

Asia Innovation 

China - Corea del Sur 



ASIA INNOVATION 
Participa de la tercera versión de este espectacular viaje que te permitirá visitar 2 de los 

países del mundo con mayores avances en tecnología e innovación, Corea del Sur y 

China. 

Un recorrido único para conocer lo mas avanzado, lo mejor en negocios e innovación 

alrededor de la ciencia, la ingeniería y la creatividad. Tendrás la oportunidad de tener 

clases en Sogan University, conocer a la institución universitaria mas innovadora del 

mundo: KAIST. Visitar a Innópilis el complejo de Ciencia y Tecnología de Corea, así 

como adentrarse en la cultura de este maravilloso país. 

En China, visitaremos el “Sillicon Valley Asiático”, la ciudad de Shenzhen. Conversaremos 

con empresarios de Startups, conoceremos las instalaciones de empresas reconocidas, 

Centros de Investigación y Desarrollo, y por supuesto recorridos especializados que nos 

permitirán entender porque estas dos naciones son líderes hoy en la producción . Serán 

11 días de inmersión total en la ciencia, la tecnología y la cultura asiática. No te lo 

puedes perder. 

COREA DEL SUR 

Seúl: 
La Capital de Corea del Sur es una de las 

ciudades con mejores índices de 

educación en el mundo además de ser 

considerada como un centro de 

tecnología con presencia de importantes 

empresas como Samsung. Esta ciudad 

muestra a sus visitantes una mezcla de 

historia, cultura, moda e innovación. 

 

CHINA 

Daejeon 
La ciudad de Daejeon es  conocida 

por ser una ciudad universitaria en la 

que se encuentran una de las mejores 

universidades en el mundo: KAIST. Esta 

metrópoli se ha desarrollado de tal 

manera que hoy en día es reconocida 

por su complejo de ciencia y 

tecnología el cual promueve la 

investigación y el desarrollo. 

 

Shenzhen 
La ciudad china de Shenzhen, ubicada al sur del país es reconocida como el Silicon 

Valley de Asia, pues además de ser una ciudad creada con fines tecnológicos también 

ha promovido la incubación de nuevos negocios o Start Ups, como parte de la 

estrategia del Gobierno Chino. 



* Las reuniones son sugeridas. Algunas pueden 
varias de acuerdo con la disponibilidad de la 
empresa o institución. 

es 

PROGRAMA DETALLADO* 
 
 

Día 1. Lunes 25 de febrero 
 

Salida desde Perú 

Día 2. Martes 26 de febrero 
 

En vuelo 

Día 3. Miércoles 27 de febrero - Shenzhen 
 

Llegada a Shenzhen 

Traslado al hotel 

Alojamiento 

Día 4. Jueves 28 de Febrero- Shenzhen 
 

Desayuno 

Mañana. Visita OpenLab. Szoil. 

Visita a Startups 

Almuerzo incluido 

Tarde. Conferencia Universidad de Shenzhen 

Alojamiento 

Día 5. Viernes 1 de Marzo- Shenzhen 
 

Desayuno 

Mañana. Visita a Huawei /Tencent* 

Almuerzo incluido 

Tarde. Visitas a empresas innovadoras/ 
incubadoras 

Alojamiento 

 

Día 6. Sábado 2 de Marzo- Shenzhen - Seúl 

Desayuno 

 
Mañana. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo internacional a Seúl 

 

Llegada y traslado a hotel 

Día 7. Domingo 3 de Marzo- Seúl 
 

Desayuno 
 

Todo el día. Recorrido cultural Palacio 
Gyeongbok. Distrito Cultural de Insadong. Villa 
Buchón Hanok. Con almuerzo incluido 

Alojamiento 
 
 



Tarde. Visita a Innopolis, complejo de Ciencia 
y Tecnología de Corea. 

 
V s i t a  a E T R I  - E l e c t r  o n i c s  a n d  
Telecommunications Research Institute 

Traslado de regreso en KTX a Seúl 

Alojamiento en Seúl 

*El programa puede estar sujeto a cambios 

Día 8. Lunes 4 de Marzo- Seúl 

Desayuno 
 

Mañana. Reunión con el Sr. Embajador de 
Peru en Corea. Charla con el Encargado de 
Negocios. 

 

Almuerzo incluido 
 

Tarde. Visita al Museo de Innovación de 
Samsung en Suwon (en las afueras de Seúl) 

Alojamiento 
 

Día 9. Martes 5 de Marzo- Seúl 

Desayuno 

 
Mañana. Sesión académica en 

Almuerzo incluido 

Tarde. Visita al Centro de Innovación de 
Amore Pacific (empresa cosmética) 

 

Alojamiento 

Día 10. Miércoles 6 de Marzo- Seúl 
 

Desayuno 

Traslado en KTX hacia Daejeon 
 

Mañana. Visita y recorrido por KAIST 

Almuerzo libre 

Día 11. Jueves 7 de Marzo 

Desayuno 
 

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a Lima 

Fin de la Misión 
 

 

 

 

 

 

 



INCLUYE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NO INCLUYE 

• Tiquete aéreo internacional 

• Trámite de visa China 

• Gastos personales (Lavandería, 

llamadas telefónicas, etc.) 

• Comidas no relacionadas en el 

itinerario. 

 

- Nota: Los ciudadanos peruanos no 
requieren visa para ingresar a Corea del Sur 
pero si para China. Trámites de visa es 

personal. 

 

• Acomodación en habitación doble en hoteles de 

categoría turista superior con servicio de wifi y 

desayunos. (alojamiento en habitación sencilla 

debe pagar un excedente) 

• Coordinación y diseño de la agenda desde la 

llegada a China y Corea incluyendo las visitas a 

empresas, universidades, centros de innovación, 

etc. 

• Seguro Médico Internacional 

• Desayunos, almuerzos y cena según programa 

• Tiquete aéreo en la ruta Shenzhen - Seúl 

• Traslado Seul- Daejeon en tren de alta velocidad 

• Visitas empresariales 

• Transporte privado para todas las v i s i tas 

académicas, empresariales y culturales 

• Todo el programa es en inglés (algunas reuniones en 

español) 

• Recorridos culturales por Seúl 

• App móvil exclusiva para el programa 

• Guía en español e inglés 

• Conferencia explicativa antes del viaje 

• Acompañamientos profesional de AsiaBconsulting 
durante todo el programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Si el participante no tiene acompañante en la habitación deberá pagar un 
excedente de USD 620 para alojarse en habitación sencilla. No es 
responsabilidad de asiaBconsulting identificar 

 
CONDICIONES GENERALES DE CANCELACIÓN POLÍTICA GENERAL 2019 

1. En el caso de alguna situación extrema como terremoto,huelgas, accidentes, asonadas, huracanes, sobreventas aéreas, etc., el organizador 

se reserva derecho a hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas de viaje, establecimientos hoteleros, transporte y otros servicios 

para garantizar el éxito en la prestación de los servicios académicos, turísticos, acogiéndose siempre a las cláusulas de responsabilidad de 

cada país y proveedor. Si por alguna de las razones anteriores fuere necesario la cancelación de un viaje total o parcialmente la 

responsabilidad de los organizadores se limita a reintegrar el importe de la parte cancelada, descontando los gastos que hubiere lugar. 

2. En caso de que el organizador se viere obligado a cancelar los servicios con anterioridad a su inicio, reintegra al usuario los valores 

recibidos en un plazo máximo de 15 días. En caso de que los servicios ofrecidos por asiaBconsulting, se vieran interrumpidos en razón a 

eventos de fuerza mayor se reintegrara al usuario el valor de los servicios no disfrutados por este descontento los gastos a que hubiere 

lugar. 

3. El organizador del viaje tiene la prerrogativa de modificar el itinerario, la agenda de reuniones, visitas o los hoteles confirmados y 

demás servicios por otros de igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje. 

4. En el evento de que el usuario por enfermedad o fuerza mayor se vea obligado a suspender el viaje, tendrá derecho al reintegro de los 

servicios no disfrutados de acuerdo con las políticas de cada devolución de cada proveedor, efectuándose los gastos que efectivamente se 

hayan causado o se causen posteriormente por razones de su cancelación. Se recomienda que el pasajero adquiera un seguro de viaje 

que cubra esta situación. El derecho del usuario al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida y 

no es responsabilidad de asiaBconsulting 

5. Los organizadores de los servicios turísticos y asiaBconsulting se reservan el derecho de retirar de estos a quien por causa grave, 

debidamente comprobada, ya sea de carácter moral o disciplinario, atente contra el éxito de la misma, en este evento el usuario 

únicamente tendrá derecho a su pasaje aéreo de regreso estando esto sujeto a las regulaciones de la tarifa aérea adquirida. 

6. El organizador de los servicios turísticos y asiaBconsulting no asumen responsabilidad alguna frente a los asuntos legales u otros 

inconvenientes en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la misión por tales 

motivos y así mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero incurra. 

7. asiaBconsulting, el organizador, sus operadores y agentes, no asumen responsabilidad alguna por perdida o daños que sufra el equipaje 

o los efectos personales del usuario durante el viaje. El equipaje y cualquier otro objeto que los usuarios lleven consigo están bajo su 

custodia y responsabilidad. Se sugiere para estos efectos tomar un seguro especializado para estos menesteres. 

8. Si el usuario desiste de viajar se le reintegran las sumas abonadas al precio del programa debitando el porcentaje que a continuación se 

indica, calculado sobre el precio total del servicio: 

• Entre 31 y 45 días antes del comienzo de los servicios 100% del total del costo de los servicios. 

• Entre 20 y 30 días antes del comienzo de los servicios 50% del total del costo de los servicios. 

• Entre 19 y 7 días anteriores del comienzo de los servicios 35% del costo total. 

• En los 7 días anteriores del comienzo de los servicios no se realizará reintegro del precio total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MAYORES INFORMES 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Camila Algecira 

Directora de Proyectos 

comunicaciones@asiabconsulting.com 

 

Tel: +57 1 3178360 

Cel: +57 321 442 8568 

Bogotá, Colombia 
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