PROGRAMA GENERAL
Viernes 22 de Marzo
Salida desde Ciudad de México
§
§

Vuelo México – Santiago
Pernocta en Santiago

Sábado 23 de marzo
Traslado y recorrido por Puerto Varas y Puerto Montt
§
§
§
§
§
§

Vuelo de Conexión Santiago – Puerto Montt
Recorrido técnico por principales proyectos urbanos de Puerto Montt
Traslado a Puerto Varas
Registro en el hotel
Reunión con autoridades municipales de Puerto Varas y Puerto Montt para conocer
sus experiencias exitosas en turismo, infraestructura portuaria y desarrollo social.
Cena de bienvenida

Domingo 24 de marzo
Recorrido por Sitios de Patrimonio Ambiental
§
§
§

Recorrido en Bus y en Buque Bus por la zona del Lago Todos los Santos (frontera
Chile - Argentina)
Reunión con directivos del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
Alojamiento

Lunes 25 de marzo
Actividades Técnicas y Visita a Chiloé
§
§
§

Recorrido a Puerto Montt – Chiloé (segunda isla más grande del mundo y sitios
Patrimonio de la Humanidad) – Castro
Vuelo a Santiago de Chile
Registro en el hotel

Martes 26 de marzo
Actividades Técnicas en Valparaíso y Viña del Mar
§
§
§
§
§
§

Traslado a Valparaíso y Viña del Mar
Sesión de trabajo con autoridades municipales de Valparaíso para conocer sus
proyectos urbanos, portuarios y de infraestructura
Recorrido técnico a principales sitios de desarrollo económico de Valparaíso
Sesión de trabajo con autoridades municipales de Viña del Mar para conocer sus
proyectos de desarrollo turístico
Recorrido técnico a principales proyectos de importancia turística
Retorno a Santiago

Miércoles 27 de marzo
Inauguración Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales
§
§
§

Ceremonia Inaugural del Congreso; Presidente de la República
Sesión de trabajo con autoridades de la Municipalidad de Santiago
Recorrido técnico por proyectos urbanos relevantes de la ciudad

Jueves 28 de marzo
Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales
§

Programa del Congreso; sesiones técnicas

Viernes 29 de marzo
Clausura del Congreso y Visita a Maipú
§
§
§

Ceremonia de Clausura del Congreso
Visita a la Municipalidad de Maipú, reunión con autoridades y recorrido técnico por
sus principales proyectos urbanos
Recorrido por empresa líder de la industria vinícola

Sábado 30 de marzo
Conclusión de la Misión Técnica
§
§

Día libre
Regreso a Ciudad de México

