
Principales rubros de la feria:   Tecnología Ferroviaria 
 Infraestructura Ferroviaria  Interiores 
 Construcción de túneles  Transporte Público 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Delegación de negocios y capacitación en 
energía solar 
 
En el marco de la feria líder a nivel mundial Intersolar 2017, entre el 29 de 
mayo y el 3 de junio próximos.  
 
Cada año esta feria se convierte en la vidriera del sector ofreciendo el mejor 
entorno para desarrollar contactos, obtener capacitación sobre nuevas 
tendencias y hacer negocios a nivel internacional.  
 
Le invitamos a formar parte del evento en Múnich que reúne a más de 
40.000 visitantes y 1.200 expositores internacionales, incluyendo un amplio 
programa de visitas técnicas. 
 

 



Alemania se viste de anfitrión del mundo solar 
 
 
La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana con el apoyo de la Cámara Solar y la 
Asociación de Ingenieros Tecnológicos de Uruguay tiene el agrado de ofrecerle un programa de 
delegación completo para visitar la feria líder internacional de la tecnología solar en Múnich. En este 
marco se ofrecen visitas técnicas de capacitación a empresas e instalaciones en marcha. 
 
 
El paquete incluye: 
• Acompañante bilingüe durante todo el viaje 
• Alojamiento por 5 noches en hotel en el centro de Múnich (incl. impuestos, desayuno e internet wifi) 
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto para quienes llegan en conjunto con la delegación 
• Entrada y catálogo oficial de la feria 
• Recepción de bienvenida por autoridades de la feria 
• Transporte incluido en todo momento a la feria y al hotel 
• Visitas técnicas a instalaciones en marcha y empresas exitosas de tecnología fotovoltaica 
• Traslado a todas las visitas de empresas e instalaciones 
• Programa turístico en Múnich 
• Tarjeta de asistencia médica internacional durante todo el viaje 
 

 

El paquete no incluye: 
• Pasaje aéreo Montevideo – Múnich – Montevideo (*la Cámara recomienda itinerario para viaje en 
conjunto y ofrece la posibilidad de hacer una reserva de vuelo) 
• Traslados en Uruguay 
• Otros gastos no especificados en el Programa (alimentación, consumos personales en el hotel, 
llamadas telefónicas, lavandería, entre otros) 
 

Valor por persona: 
   
Precio Socios 1.310 EUR  
Precio no Socios 1.370 EUR  
 
 
 
*Nota Importante: Las tarifas están expresadas en Euros y se liquidarán al tipo de cambio oficial 
vigente al día de facturación.  
 
 
Fecha límite de inscripción: lunes, 17 de abril de 2017. Cupos limitados. Mayor información, 
programa e inscripción: Cámara Uruguayo Alemana / Tel.: (+598) 29011803, / Matilde Altezor, 
ferias@ahkurug.com.uy o Annika Boy, comex@ahkurug.com.uy  
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