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Misiones Internacionales 
destino Panamá



HUB de las Américas

Grupo Eurobusiness apoya la realización 
de Misiones Académicas y Culturales 
para grupos de estudiantes de univer-
sidades del exterior en Panamá, con el 
propósito de promover el intercambio 
académico, cultural y mercantil, median-
te visitas oficiales a las Expo Internacio-
nales y programadas de corta duración.

“Pioneros en Latino América y El Caribe” 
ofrece la Gestión Integral de dichas 
misiones a través de paquetes diseñados 
a medida, que incluyen: Visados, Pasajes 
Aéreos, Alojamiento, Programas de Ocio 
y Turismo, Traslados internos, etc.; todo 
ello gestionado por un grupo de profe-
sionales, con amplia experiencia en este 
tipo de actividades.



Nuestro servicio se desarrolla de la 
siguiente manera: tras realizar una 
primera reunión con la entidad educativa 
solicitante, y según las necesidades plan-
teadas, el Grupo Eurobusiness planifica 
y coordina conjuntamente con el Ministe-
rio de Comercio e Industria de Panamá 
y las Universidades más prestigiosas del 
istmo, el desarrollo de una agenda a me-
dida, siguiendo las directrices marcadas 
en cuanto a temas académicos, visitas 
empresariales y turísticas. Tras la realiza-
ción de programas, jornadas académicas 
y seminarios, se emitirán certificados 
internacionales a los asistentes.

Asimismo, Grupo Eurobusiness man-
tiene acuerdos de colaboración con 
Entidades Públicas y Gubernamentales, 
Entidades Privadas, Compañías Aéreas y 
Profesionales de diversos sectores, que le 
permiten diseñar misiones académicas a 
precios muy competitivos.

Ministerio de Comercio e Industria de Panamá



Puerto de Balboa

Puerto de Manzanillo

Panamá Pacífico

Canal de Panamá

Expocomer

Expo Logística

Expo Turismo

Expo Gráfica

Expo Franquicia

Expo Invest

Visitas a Expos Internacionales

UIP Panamá

Ciudad del Saber

UTP Panamá

Zona Libre de Colón

Guía de los destinos más relevantes para una misión académica y 
de negocios en Panamá
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