MISIÓN DE TENDENCIAS A PARÍS (FRANCIA)
7 A 10 DE OCTUBRE DE 2018
¿EN QUÉ CONSISTE LA MISIÓN DE

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA MISIÓN?

TENDENCIAS?

Esta Misión está dirigida a empresas comerciales

Para reservar plaza, es necesario remitir a las

Eusko Ganberak - Cámaras Vascas, en colaboración

minoristas

Cámaras la siguiente documentación:

con la Dirección de Comercio del Gobierno Vasco,

complementos, de la Comunidad Autónoma Vasca.

de

los

sectores

de

moda

INSCRIPCIONES

y

organizan una MISIÓN DE PROSPECCIÓN DE
TENDENCIAS A PARÍS (FRANCIA), para conocer

adjunta).

DETALLES DE LA MISIÓN

* Fotocopia del DNI de la persona inscrita.

de primera mano tendencias y modelos de
negocio en el sector de la distribución comercial,
que sean innovadoras por diversos conceptos,
con el objeto de adaptarse a las nuevas formas y
hábitos de consumo, en constante evolución.

En esta Misión, se proporciona una Bolsa de viaje
valorada en 600 euros, por empresa participante,
proporcionada por el Gobierno Vasco.
Fechas: 7 al 10 de octubre de 2018



Precio final: 450 € + IVA/ persona (precio
estimado, descontada la bolsa de viaje) **.

la

que

tienen

lugar

entrevistas


o

Billete de avión BILBAO-PARÍS-BILBAO.

comerciales que destacan por su innovación, nuevos

o

Traslados a y desde aeropuerto a origen.

modelos de negocio, etc.

o

Seguro de viaje.

o

Desplazamientos en destino.

o

Tres noches de Hotel en PARÍS. Habitación

concertadas

con

¿POR QUÉ PARÍS?
París, capital de Francia y su ciudad más poblada,
es junto con la de Londres, uno de los núcleos
económicos más importantes

Comidas los días de agenda de trabajo.

o

Visitas guiadas y programa de entrevistas por
zonas

comerciales,

y

con

empresas

/entidades.
o

Acompañamiento de Eusko Ganberak.

popular del mundo.

la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo.

Indicando como Concepto: Nombre de la empresa
/establecimiento comercial + Misión de Tendencias a
PARÍS.

Fecha límite de inscripción: 16 de julio

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

o

conocida también como la «Ciudad de la Luz»

París ocupa un lugar importante en el ámbito de

– ES24 2095 3150 2310 90951178 (Cámara de

¡Plazas limitadas!

individual. Alojamiento y desayuno.

de Europa. Es

(la Ville Lumière), y es el destino turístico más

= 272,25 €) en el número de cuenta de KUTXABANK

Servicios incluidos en el precio:

empresas

previamente

* Justificante de pago del 50% del viaje (225 € + IVA

Álava).



Para ello, se elabora una agenda de trabajo,
durante

* Ficha de solicitud cumplimentada y firmada (se

Cámara de Álava: 945 14 18 00
comercio@camaradealava.com
Cámara de Bilbao: 94 470 65 00
comercio@camarabilbao.com
Cámara de Gipuzkoa: 943 00 03 00
comercio@camaragipuzkoa.com

** El precio está sujeto a posibles oscilaciones en función de la cotización de las tasas de vuelo y de los
diversos traslados. Se realizará una liquidación a la finalización de la Misión.

