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Concepto
Programa dictado en la Universidad Internacional del
Ecuador. 8 días de actividades académicas,
profesionales y culturales para estudiantes de las
carreras de Turismo y Gastronomía. El curso se propone
de manera aplicada, con 1 ﬁn de semana de giras
académicas al Chocó Andino para trabajar con
comunidades y vivenciar sus experiencias en el rubro.

Objetivo
El programa propone un curso académico para conocer
la realidad productiva, gastronómica y turística de la
región. Que los alumnos puedan aplicar e incorporar
conocimientos gastronómicos que fundamentan las
estrategias turísticas de la región.

Itinerario
DÍA 1
- Transfer Aeropuerto Hotel
- Cena de bienvenida
(Cena incluida)
DÍA 2
- 6 horas de clases
- Actividad recreativa en el campus UIDE
(Desayuno y Almuerzo incluido)
DÍA 3
- Recorrido guiado por el Centro Histórico de Quito
- Recorrido de un mercado tradicional en Quito,
- Visita a la Mitad del Mundo
- Visita al Museo Vivencial Intiñan.
(Desayuno y Almuerzo incluido)
DÍA 4
- 4 horas de clase
- Clase de cocina en los laboratorios de la
Facultad de Gastronomía en el campus UIDE
(Desayuno y Almuerzo incluido)
DÍA 5
- 6 horas de clases en el campus UIDE.
(Desayuno y Almuerzo incluido)
DÍA 6
- Gira académica al Bosque Nublado de Mindo.
- Museo del Agave
- Visita al emprendimiento “El Mariposario”.
(Desayuno incluido)

Detalles
DURACIÓN
1 Semana
FECHAS
A deﬁnir con la institución
DESTINO:
Quito, Ecuador

Metodología
8 días de programa (1 semana).
16 horas académicas
Clases prácticas en laboratorios de Gastronomía.
Visitas a empresas.
Actividades culturales en base a agenda.

Universidad Sede

Universidad Internacional del Ecuador - UIDE
https://www.uide.edu.ec/

Certiﬁcación
Al ﬁnalizar el curso los alumnos recibirán un certiﬁcado
impartido por la Universidad por la acreditación del curso.

DÍA 7
Visita a ﬁncas Cacaoteras
(Desayuno incluido)
DÍA 8
Transfer Hotel Aeropuerto
(Desayuno incluido)

*Itinerario sujeto a cambios en base a la disponibilidad.
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Servicios incluidos
HOSPEDAJE
En base doble o triple.
DESAYUNOS Y ALMUERZOS
Especiﬁcados en el itinerario.

CURSO ACADÉMICO
Universidad Internacional del Ecuador

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.
MATERIAL
Para el curso académico.

Inversión
COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,250 USD (Dólares americanos)
Grupo mínimo de 8 alumnos.
(No incluye boleto de avión, comidas no especíﬁcadas,
ni gastos personales)

COSTO PROFESOR ACOMPAÑANTE:
$799 USD (Dólares americanos)

(No incluye boleto de avión, comidas no especíﬁcadas,
seguro médico, ni gastos personales)
* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.
* Cancelaciones 90 días antes del inicio del programa no tendrán
devoluciones.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.
TRANSFER
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
SEGURO
De gastos médicos internacional.
TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.
NO INCLUYE:
Boletos aéreos, comidas no
especiﬁcadas, gastos personales.

Destino
Quito, Ecuador

HEADQUARTER MÉXICO
Gonzalo Escudero
gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551
Skype: g.escudero08
HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maﬃoly
bmaﬃoly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617
Skype: blanca.maﬃoly
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