Programa EXPOBOL USA 2021
Día 0
Miércoles 01 de Septiembre de 2021
No

Actividades

Detalle

Hora

*Recibimiento a expositores e invitados
1

Llegada y Translado de las empresas e invitados de Bolivia

en el aeropuerto y traslado al hotel Windgate en Chantilly

24 hrs

* Acomodación
Día 1
Jueves 02 de Septiembre de 2021
No

1

Actividades

Detalle

Llegada y Translado de las empresas e invitados de Bolivia

*Recibimiento a expositores e invitados

participantes y registracion en Hotel

en el aeropuerto y traslado al hotel (por definirse)

Hora

Hasta las 8:00 am

* Visita a los monumentos icónicos de
3

Agenda histórica-cultural

Washington DC.

9:00 am - 17:00 pm

* Visita a la Librería del Congreso
* Visita al museo del Aire y del Espacio
4

Finalización de jornada

* Desconcentración / Retorno al hotel / tiempo libre

17:00 pm

Dia 2
Viernes 03 de Septiembre de 2021 (Penthouse North America University)
No
1

2

Actividades

Detalle

Traslado del Hotel a la feria

Preparación

de Booths - espacios de exposición, con protocolos

de bioseguridad requeridos

Hora

*Traslado de todo el Grupo del hotel al Evento

7:00 am - 8:00 am

* Entrega de Credenciales y booths, de acuerdo al paquete
adquirido, lugar y ubicación.

8:30 am - 9:00 am

* El expositor deberá ordenar su booth, respecto al material
informativo y promocional por cuenta del participante

9:00 am - 10:00 am

3

Inauguración EXPOBOL USA 2021 Corte de cinta y acto especial

* De acuerdo a Programa Oficial de Inauguración de
EXPOBOL USA 2021

11:00 am - 12:00 pm

4

Refrigerio

* Entrega de refrigerio a expositores

12:00 pm - 13:00 pm

*Presentación REYNA EXPOBOL USA Joselyn Toro
5

Presentación de Show Intercultural

* Desfile Intercultural de Moda y Belleza

13:15 pm - 15:00 pm

* Demostración Carnaval Cruceño con LAS PIONERAS

* Ceremonia de apertura
Cena de Gala y Coronación de la Reyna de Expobol 2021 a bordo del
6

* Coronacion de la REYNA EXPOBOL 2021 JOSELYN TORO

Crucero Spirit por el rio Potomac de Washington DC.
Reconocimiento a patrocinadores y personalidades de EXPOBOL
USA 2021 (Ticket-requerido) Costo $150. p/p

*Música en vivo Artistas: Guanaco, Gio, Mariano Cersa,
Dayana Aldana y Roxana Piza

17:00 pm - 22:00 pm

* Premiación a personalidades
Dia 3
Sábado 04 de Septiembre (Pender Business Park)

No
1

2

Actividades
Traslado del Hotel al lugar del Evento

Preparación de Booths - espacio de exposición, con protocolos de
bioseguridad requeridos

3

Desarrollo de la Feria Exposición EXPOBOL USA 2021 Se abren las
puertas al publico

Detalle
*Traslado del Grupo del hotel al Evento

Hora
8:00 am - 9:00 am

* El participante deberá ordenar su booth
respecto al material informativo y

9:00 am - 10:00 am

promocional por cuenta del participante.
* Visita del público asistente a los diferentes
booths

10:00 am - 19:30 pm

*Cita de negocios a realizarse paralelamente a la feria.
4

Cita de negocios (empresas acreditadas, previa inscripción)

* A cada empresa, institución, negocio se le avisará la hora
que se realizará su cita de negocio

5

Desarrollo de talleres y seminarios programados

* Se realizarán actividades paralelas
de acuerdo a Programa

6

Refrigerio

* Entrega de refrigerio a expositores

7

Presentación de Show Intercultural

*Desfile Intercultural de grupos Folkloricos, Moda y Belleza

8

Traslado del Evento al hotel

* Retorno al hotel

10:00 am - 19:30 pm

10:00 am - 19:30 pm
12:30 pm
15:30 pm - 19:30 pm
21:00 pm

Dia 4
Domingo 05 de Septiembre (Pender Business Park)
No
1

2

Actividades

Detalle

Traslado del Hotel al lugar del Evento

Preparación

de Booths - espacio de exposición, con protocolos de

bioseguridad requeridos
3

Desarrollo de la Feria Exposición EXPOBOL USA 2021 Se abren las
puertas al publico

Traslado del hotel al lugar del evento

Hora
8:00 am - 9:00 am

* El expositor deberá preparar su booth
respecto al lugar otorgado y

9:00 am - 10:00 am

promocional por cuenta del participante.
* Visita del público asistente a los diferentes
booths

10:00 am - 19:30 pm

*Cita de negocios a realizarse paralelamente a la feria.
4

Cita de negocios (empresas acreditadas, previa inscripción)

5

Desarrollo de talleres y seminarios programados

* Se realizarán actividades paralelas programadas
de acuerdo a Programa

6

Refrigerio

* Entrega de refrigerio a expositores

7

Presentación de Show Intercultural

*Desfile Intercultural de grupos Folkloricos, Moda y Belleza

15:30 pm - 19:30 pm

8

Desarmado de Booth

*Cada participante deberá ordenar todo su material de exposición, quien se
hará responsable de sus pertenencias

19:30 pm - 20:30 pm

9

Cierre de la feria

* Retorno al hotel

* A cada empresa, institución, negocio se le avisará la hora
que se realizará su cita de negocio

10:00 am - 19:30 pm

10:00 am - 19:30 pm
12:30 pm

21:00 pm

