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Como parte del programa, la exploración cultural de Brasil les brindará a los estudiantes la posibilidad de 
conocer más de la cultura nacional y de cómo estos lugares y personas se relacionan con entre sí. 

El programa cuenta con seminarios, visitas empresariales y culturales donde los asistentes van a poder conocer
grandes empresas como Natura, empresas multinacionales, la AMCHAM, OCEX (Oficina Comercial de Perú) y 
también conocer como funcionan las Startup, los desafíos que este tipo de empresas enfrentan y las 
oportunidades que tienen en el mercado brasilero



Itinerario
8 de Diciembre 9 de Diciembre 10 de Diciembre 11 de Diciembre 12 de Diciembre 13 de Diciembre 14 de Diciembre 15 de Diciembre 

Mañana

• Llegada al aeropueto
internacional de SÃO 
PAULO. (El coordinador 
del programa recibirá en 
el aeropuerto) 

• Visita a Natura 

• Visita a un Start Up o a un 
Start Up HUB. (En esta 
visita conoceremos más 
acerca de algunos de los 
desafíos que este tipo de 
empresas enfrentan y las 
oportunidades que tienen 
en el mercado brasilero)

• Día Académico en 
Universidad en Sao 
Paulo - Universidad 
Mackenzie 
(Durante la 
mañana y tarde, se 
realizará un 
seminario acerca 
de los negocios 
internacionales en 
Brasil, a cargo de 
profesores de la 
universidad).

• Vuelo a Río de 
Janeiro

• Visita a AMCHAM
• Visita al Cristo 

redentor
• Check out del 

Hotel

• Traslado al Hotel / 
Check-in

• Traslado al Hotel • Mañana Libre

Tarde

• Sesión de orientación 
(Sesión de orientación 
acerca del
programa, aspectos 
culturales de Brasil y la 
seguridad).

• Visita rápida al mercado 
municipal (Visita a uno de 
los mercados mas 
tradicionales de la ciudad: 
frutas típicas brasileñas y 
platos tradicionales).

• Visita a OCEX (Oficina 
Comercial de Peru)

• VISITA AL PAN DE 
AZÚCAR. (Para 
disfrutar de las 
vistas panorámicas 
del atardecer en  
una de las ciudades 
más bellas del 
mundo.)

• Visita a una empresa 
Multinacional 
(Opciones: Petrobas, 
Globo, AmBev, 
L’Oreal, Vale).

• City Tour en Río de 
Janeiro

• Traslado al 
Aeropuerto 
Internacional de 
Río.

• PASEO POR LA AVENIDA 
PAULISTA 

• Visita a una entidad 
financiera (banco) o visita 
al B3 stock market.

Noche
• Cena de Bienvenida en 

una tradicional 
churrascaria brasileña.

• Actividad cultural 
opcional (Terraza del 
hotel Unique - para una 
vista inolvidable del 
horizonte de São Paulo).

• Actividad Cultural 
Opcional: Vila Madalena 
(es uno de los mejores 
destinos para disfrutar la 
vida nocturna en São 
Paulo).

• Tiempo Libre • Tiempo Libre • Tiempo Libre
• Cena de despedida 

en un restaurante 
tradicional brasileño

• Vuelo de Regreso



Información Adicional

•

•

Requisito de idioma: Contar con conocimiento de idioma inglés intermedio-alto

Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1.

• Pago en cuotas: las fechas límite de pago de cada cuota son las siguientes:

Cuota 1: fecha límite de pago 30 de septiembre de 2019

Cuota 2: fecha límite de pago 30 de octubre de 2019

Cuota 1                Cuota 2            Inversión total

USD                      USD                       USD

Inversión 1,125                    1,125                      2,250



El programa incluye

• Coordinador Local, disponible 24h para el apoyo de los estudiantes durante el programa. 

• Organización de las visitas de negocios y coordinación de interacciones culturales y académicas. 

• Sesiones académicas en Universidad en Sao Paulo con certificados.

• Alojamiento en hoteles de 3-4 estrellas en São Paulo / Río de Janeiro; Los participantes estarán en habitaciones 

dobles. 

• Cena de bienvenida. 

• Cena de despedida. 

• Todos los desayunos. 

• Traslados del Aeropuerto-Hotel Aeropuerto (vuelo internacional y vuelo nacional) 

• Transporte privado disponible para visitas. 

• Billete de avión de São Paulo a Río de Janeiro. 

• Entrada a Cristo Redentor. 

• Entrada a Pan de Azúcar. 

• City tour en Rio de Janeiro. 

• City tour en São Paulo. 

• Impuestos locales



El programa no incluye

• Costo de visado de Brasil (Ciudadanos peruanos no necesitan visa). 

• Vuelos internacionales. 

• Extras de alojamiento no incluidos en la tarifa standard (Teléfono, lavandería, comidas, minibar, etc.). 

• Transporte y consumo para actividades culturales nocturnas opcionales.

• Alimentación, a excepción de la cena de bienvenida, cena de despedida y desayunos. 

• Costo de transferencia bancaria internacional. 



Para mayor Información:

•

•

•

Contactar a Fernanda Falcone

Correo: doingbusiness@pucp.pe

Teléfono: 626 7100

mailto:doingbusiness@pucp.pe



