
Programa de inducción vocacional
 
¿Pensando en estudiar en Buenos Aires? Es una buena
opción… 
Ya que es la ciudad capital del país, urbe vibrante, moderna,
inclusiva que te dará durante el tiempo que permanezcas en
ella una experiencia inolvidable no solo para tu carrera, sino
también para tu vida. 
En Estuario del Plata Turismo hemos diseñado este producto
que te permitirá asistir a entrevistas universitarias,
estatales y provinciales, además de obtener asesoría
laboral y de vivienda. 
Te invitamos a vivir la experiencia de conocer la ciudad que
puede ser parte de tu futuro.

PROGRAMA  INSERC IÓN

EDUCAT IVA  BUENOS  A IRES

UN IVERS ITAR IO  4D IAS  Y  3  NOCHES

Incluye:
·Hotelería en Buenos Aires de 3. 4 o 5 estrellas.
·Contamos con un equipo experimentado en el trato con
estudiantes, que desde el momento de llegada estará
acompañándolos en todas sus actividades.
·Recorrido en bus de primera categoría (City night tour +
experiencia en transporte urbano).
·Almuerzos y Cenas con menú previamente pautado (plato
principal + bebida + postre).
·Traslado in/out desde Aeropuerto o terminal de bus al hotel.

Opcionales:
·Visita guiada al Teatro Colón (Entrada a cargo de cada
pasajero).
·Transporte ida y vuelta desde ciudad de origen a Bs As.

Días de inicio Domingo 

Día 1: 
Llegada, recepción en el Aeropuerto o terminal de bus y
traslado al Hotel. 
Almuerzo según horario de llegada.
Alojamiento a partir de las 14hs.
18hs City night tour de la ciudad de Buenos Aires, que les
permitirá conocer la historia de esta maravillosa ciudad,
además de ubicarse en la misma, tomar conocimiento de las
direcciones y vivir la experiencia de manejarse en transporte
urbano con la tarjeta SUBE. 
Cena (plato principal + bebida + postre).

Día 2: 
Desayuno y encuentro con el guía.
Por la mañana charla de asesoramiento acerca de las posibilidades
y dificultades laborales y de vivienda en Buenos Aires. 
Almuerzo (plato principal + bebida + postre).
Primera ronda de entrevistas universitarias. 
Cena (plato principal + bebida + postre).

Día 3: 
Desayuno y encuentro con el guía.
Segunda ronda de entrevistas universitarias. 
Almuerzo (plato principal + bebida + postre).
Por la tarde; última entrevista universitaria y charla de orientación
vocacional. 
Cena (plato principal + bebida + postre).

Día 4: 
Desayuno y encuentro con el guía.
A la hora oportuna traslado al Aeropuerto o terminal de bus para
regresar al lugar de origen. Fin de los servicios. 

Este programa es un ejemplo. Se podrán realizar cambios y
modificaciones previamente pautados a la hora de generar la
reserva.

SGL $

DBL $

TPL $

CPL $
PRECIO PP, EN $ POR TIPO DE HABITACIÓN.

IMPUESTOS INCLUIDOS

TARIFAS

EstudiAR



Algunas de las universidades e institutos con los
que podemos ayudarte a consultar tus opciones
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EstudiAR
Programa de inducción para estudiantes

extranjeros en Argentina
 
 

Este Programa es el clásico y simplemente
un ejemplo. Obviamente se pueden
generar cambios y modificaciones previos
al inicio de la prestación del programa de
acuerdo a las necesidades del pasajero.

Los Hoteles que utilizamos varían desde 3
hasta 5 estrellas, todos ellos de nivel
internacional y estratégicamente ubicados
en la ciudad. Las tarifas varían de acuerdo a
la categoría elegida.
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EstudiAR
Programa de inducción para estudiantes 

Estuario del Plata es la llave para abrir la puerta
a tu brillante futuro educativo. Te esperamos

en Buenos Aires!
 
 


