Pasantía Internacional a Estados Unidos
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Máster BIM AEC + CoolTour
1 - 8 | Octubre 2022
(modificable 2 y/o 9 oct)

EXPERIENCIA INCLUYE
VIAJE desde SANTIAGO de CHILE.
(8/9 días de gira).


7 DÍAS + 6 NOCHES en SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.



✈ TICKET AÉREO
Vuelo Santiago | San Francisco | Santiago.
Todos los impuestos y tasas de embarque incluidos.
INCLUYE 1 equipaje de mano y 1 equipaje facturado (23 kg) en bodega.
(Vuelo con 1 o 2 escalas).



DESAYUNOS INCLUIDO en HOTEL x ESTADÍA COMPLETA.
Desayuno completo Continental y/o Americano.



☛ HOTEL 3* y/o 4* SUPERIOR. ★★★★★
Habitaciones compartidas en base doble y/o triple. Baños privados en Suite.
Disponibilidad de servicio a la habitación, Wi Fi, Secador de Pelo, TV, Aire
Acondicionado, Caja de Seguridad, Teléfono, otros.



UBICACIÓN EXCLUSIVA DE LUGARES DE ALOJAMIENTO.
Los lugares de alojamiento están siempre cuidadosamente seleccionados para
aprovechar al máximo lo que nos ofrece la experiencia de estadía en cada ciudad.
Cercanos a los principales lugares de interés cultural y turístico, entre otros.
Restaurantes, Galerías de Arte, Librerías de diseño y arquitectura, Museos y Centros
Culturales, Parques y Monumentos, Pubs, Bares y el más variado comercio en sus
distintas áreas.



VISITA STANFORD UNIVERSITY.
Stanford, California.

Fundada en 1885, es una de las más prestigiosas universidades del mundo, posicionada
número 2 (QS World University Rankings 2021). Ha jugado un rol fundamental en el desarrollo
de lo que hoy conocemos como Silicon Valley. De sus alumnos han surgido compañías
globales, tales como Google, Yahoo, Hewlett-Packard, Gap, eBay, Electronic Arts, Nike o
Sun Microsystems, entre otras. Han pasado por sus aulas; Larry Page (co-fundador de
Google), Tiger Woods (Golfista), Sergey Brin (Co-fundador Google), Reed Hastings (Netflix),
Peter Thiel (PayPal y miembro Facebook), Vino Cerf (Uno de "los padres de Internet"), Milton
Friedman (Economista, ganador del Nobel), Sally Ride (física, Astronauta de la NASA), Kevin
Systrom (Co-fundador Instagram), Parag Agrawal (Director Twitter), entre muchos otros.
Es reconocida como una de las universidades más comprometidas con el medio
ambiente e iniciativas sostenibles.


VISITA BERKELEY UNIVERSITY.
Berkeley, California.

Una de las universidades más prestigiosas del mundo y la universidad pública número 1
en Estados Unidos. Fue fundada en 1868, nacida de una visión en la Constitución del
Estado de una universidad que "contribuiría incluso más que el oro de California a la
gloria y la felicidad de las generaciones futuras". Entre sus docentes y alumnos hay 107
Premios Nobel, 9 Premios Wolf, 25 Premios Turing, 20 Premios Óscar, y 11 Premios
Pulitzer, entre otros. En colaboración con Berkeley Lab, investigadores de UC Berkeley
han descubierto más de 16 elementos químicos (más que cualquier otra universidad en el
mundo). Su lema; “Hágase la Luz”.


VISITA INSTALACIONES DE AUTODESK.
(AUTODESK TECHNOLOGY CENTER y/o AUTODESK GALLERY) San Francisco, California.

Autodesk está cambiando la forma en que se diseña y fabrica el mundo. Su tecnología
abarca la arquitectura, la ingeniería, la construcción, el diseño de productos, la
fabricación, los medios y el entretenimiento, lo que permite a los creadores resolver
desafíos grandes y pequeños. Desde edificios más ecológicos hasta productos más
inteligentes y también éxitos de taquilla.
El Centro de Tecnología Autodesk en San Francisco, celebra la innovación incansable y
la creencia de que se puede diseñar y crear un mundo mejor para todos. Reúne una red
global de líderes en innovación, talleres de fabricación basados en datos y robótica,
experimentación e investigación y espacios de trabajo para mostrar el poder del diseño
y el proceso de hacer realidad ideas con visión de futuro.



VISITA SILICON VALLEY.
(Palo Alto, Menlo Park, Mountain View, u otras), California.

Un paneo general, por el mayor polo de innovación y tecnología de EEUU.
Cuando se habla de innovación es imposible no hablar de Silicon Valley, el ecosistema
más pujante del mundo donde conviven algunas de las más grandes startups y
compañías globales como Apple, Facebook, Google, HP, Uber, Linkedin, Instagram,
Netflix, Whatsapp, Microsoft, Oracle, Ames-NASA, entre muchas otras.


MEET & GREET PROFESORES Y ALUMNOS.
(Stanford University, Berkeley University u otra), California.

Según disponibilidad de profesores.


COMPLEMENTOS INTERÉS TURÍSTICO Y CULTURAL (opcionales por confirmar).
La mística de las Giras CoolTour, siempre busca que cada participante pueda
aprovechar al máximo la oportunidad de viaje, en lo académico y/o profesional, pero
también rescatar la esencia de la cultura local, sus atractivos turísticos y culturales,
gastronómicos, costumbres y panoramas locales, complementando todo, desde la
arquitectura, arte, diseño y entretención. Las propuestas libres y opcionales del
programa, permitirán conocer algunos de los principales atractivos como; Puente
Golden Gate, Painted Ladies, Lombard Street, SF-MOMA (Frida Kahlo, Andy Warhol, etc)
Pier 39, entre otros. (Museos, Tickets no incluidos).



PANORAMAS Y ACTIVIDADES EXTRAS DE ÚLTIMO MINUTO.
Esperamos coordinar y confirmar algunas últimas novedades hasta días antes del viaje
inclusive, para lograr una experiencia aún más memorable.



COORDINACIÓN GENERAL PERMANENTE.
Coordinación de experiencia (CoolTour) antes del viaje + guía de grupo (Master BIM)
durante el viaje.

TOTAL EXPERIENCIA
EXPERIENCIA INCLUYE

USD $ 2.390 p/persona.
INSCRIPCIÓN VIAJE:
USD $ 390.- (reserva CUPO).
SALDO FINAL:
USD $ 2.000.BECADOS 200 USD de DESCUENTO:
ALUMNOS + DOCENTES MASTER BIM AEC (bimexpert.cl)
+ AMIGOS COOLTOUR (cooltourdesign.cl).

INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA AGOTAR 15 CUPOS DISPONIBLES.
Facilidad de Pago: Efectivo | Transferencia | Débito | Tarjetas de Crédito | WebPay Plus. Cierre Pago “Saldo Final” (USD $ 2.000): 15 AGOSTO 2022.
No incluidos: Almuerzos y Cenas diarios. Algunos recorridos en locomoción colectiva y acercamientos aeropuerto / hotel / aeropuerto (metro, taxis, uber, u otros). Actividades
complementarias opcionales (city tours, ticket museos, otros). Trayectos en tren, bus, metro, u otro. Costo de Pasaporte. Formulario Online Ingreso EEUU (“ESTA”; Programa Exención
Visa Waiver, para chilenos / USD 21). Seguros. Cualquier otro ítem NO mencionado en “Experiencia Incluye”.

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
La inscripción se confirma pagando el monto de “INSCRIPCIÓN” correspondiente.
Con esto, se garantiza el lugar en el viaje.

La inscripción es hasta agotar 15 cupos disponibles.
15 de AGOSTO de 2022 cierre final. En caso de quedar cupos disponibles a la fecha.

PASOS:
1.- ESCRÍBENOS A: cooltourdesign@gmail.com
Mencionando el interés en la Gira “PASANTIA SAN FRANCISCO + CALIFORNIA 2022”,
comentando los cupos que necesites. Y en un lapso estimado de 48 horas, enviaremos los
detalles necesarios para realizar el depósito y/o transferencia de confirmación al viaje.

2.- DEPÓSITO "INSCRIPCIÓN".
Este monto es un adelanto del valor total del viaje y todo lo que incluye la experiencia.
NOTA: Existen 2 días hábiles para efectuar el depósito de INSCRIPCIÓN, desde el momento
que damos respuesta al correo de solicitud de inscripción. (Sugerimos escribirnos una vez
seguros de realizar el pago). Pasado el plazo de 2 días de reserva, en caso de no efectuar el
pago, el cupo queda liberado nuevamente, a disposición de quien esté en lista de espera y/o
requiera confirmar su lugar de viaje.

Posterior a la INSCRIPCIÓN, hay plazo hasta el 15 de AGOSTO 2022 para
terminar de pagar el “SALDO FINAL” del viaje. (Ante la necesidad de un plazo
mayor, escríbenos y plantéanos tu situación. Siempre intentamos ayudar al máximo en todo lo
que está a nuestro alcance).

NOTAS FINALES:


La fecha del viaje puede cambiar, manteniendo la proporcionalidad de días
de viaje (dentro de octubre y/o noviembre). Además se podrá desplazar en 24
horas, el inicio o término del mismo, según itinerario de aerolínea.



Se recomienda no gestionar permisos de trabajo u otros de similar
naturaleza, hasta tener la fecha de viaje confirmada (una vez el grupo esté
conformado en su totalidad y las inscripciones cerradas).



El ITINERARIO final de actividades diarias, será enviado al correo de cada
inscrito/a, 7 días aprox. antes del viaje.



El viaje queda sujeto a variación tarifaria, según fechas de inscripción, valor
del dólar y fechas de gestión interna con aerolíneas.



Facilidades de pago: Efectivo (vía deposito o transferencias) y tarjetas de
crédito y/o débito vía WebPay de Transbank (hasta 12 o más cuotas, sin
intereses, según convenio personal con entidad bancaria emisora de tarjetas).



Pasaporte, “ESTA”, dineros y documentación personal, antes y durante el
viaje, es de responsabilidad individual y no de la organización del viaje.
Seguros y/u otros de similar naturaleza, se podrán gestionar como grupo.



El monto de “INSCRIPCIÓN” una vez cancelado no puede ser reembolsado
(bajo ninguna excepción). El monto apenas es recibido es ocupado para
concepto de pago de reservas del grupo y todo lo asociado a la gira, lo que
nos imposibilita responder por este ítem en caso de no viajar posteriormente.



El “SALDO FINAL” es reembolsable en su totalidad o parcial. Según siguiente
esquema; Hasta antes de 90 días del viaje, el 100%. Hasta 60 días antes del
viaje el 70%. Desde 59 días hasta 45 días antes del viaje, el 30%. Desde 44 días
antes del viaje, hasta el mismo día de viaje, no existe reembolso.



Itinerario, vuelos, actividades y todo lo asociado al viaje pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso, ajenos a la voluntad de la organización.



La disposición en habitaciones, es dobles y/o triples, a compartir con otros
pasajeros del grupo de viaje. El orden de acomodación es prioritario por
afinidad, género y/o edades. La posibilidad de solicitar una habitación privada,
tiene un costo adicional extra y queda sujeto a disponibilidad.



La comunicación dentro del grupo será siempre en español, no obstante en
destino alguna actividad puede desarrollarse en inglés. No es excluyente el no
dominio de inglés.

Promueve la responsabilidad social, el intercambio, la asociatividad y vinculación cultural.
CHILE www.cooltourdesign.cl | ARGENTINA www.cooltourdesign.com.ar | PERÚ www.cooltourdesign.pe

