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PAIS

CIUDAD

EVENTO

FECHA

Alemania

Berlin

18th International Hotel Investment
Forum-IHIF 2015-

02 - 04 de marzo
2015

Este evento se constituye como uno de los más grandes foros de inversión, por la concurrida presencia de alrededor de 2000 profesionales de hotelería y turismo y
tomadores de decisiones del mas alto nivel, pertenecientes a mas de 70 países. IHIF ademas es un evento de networking que permiten la concreción de contactos,
transferencia de conocimiento gracias a sus conferencias relacionadas con la industria y se constituye como el espacio ideal para generar negocios.

España

Madrid

Mediterranean Resort and Hotel Real Estate
Forum-MR&H 2015

10 al 11 de noviembre
del 2015

SUDAMERICA

NORTEAMERICA

MR&H proporciona una oportunidad para establecer contactos y visibilizar las oportunidades de inversión al reunir a una audiencia internacional de aproximadamente 2000
participantes en aspectos de turismo inmobiliario que ayudarán a identificar las tendencias turísticas y en general la evolución del futuro de la industria turística.

Estados Unidos

Miami

Hotel Opportunities Latin America-HOLA 2015

28 - 30 de abril
2015

Conferencia de inversiones hoteleras enfocada en la región latioamericana, con excepción del Caribe. Es organizada anualmente por BHN (Burba Hotel Network), una
empresa con casi tres décadas de experiencia en el desarrollo y la producción de las más importantes reuniones mundiales de la comunidad de inversión hotelera y el
turismo, además de contar con el apoyo y el aval de diferentes asociasiones de la industria de la hospitalidad de Estados Unidos y América Latina.

Estados Unidos

New York

37th Annual NYU International Hospitality Industry
Investment Conference

31 de mayo al 02 de
junio 2015

Evento organizado por la Escuela de Estudios Profesionales Tisch Center for Hospitality and Tourism perteneciente a New York University (NYU). NYU es una de las
universidades más reconocidas en investigación y estudios. cuenta con la presencia de más de 2000 participantes provenientes de países de varias partes del mundo, entre
ellos: gerentes de cadenas hoteleras más grandes del mundo, ministros de turismo de influencia global, inversionistas financieros y desarrolladores de proyectos.

Perú

Lima

South American Hotel Investment ConferenceSAHIC 2015

28 y 29 de septiembre
del 2015

Evento en el que se reúnen cerca de 400 inversionistas, ejecutivos top de los principales grupos hoteleros e inmobiliarios internacionales, operadores, desarrolladores,
profesionales especializados, agentes inmobiliarios, abogados, diseñadores, arquitectos, consultores, desarrolladores de tiempo compartido , funcionarios de gobierno de
la región y jugadores clave de la industria turística en general mediante una metodología que contempla un esquema de Sesiones Generales y Break outs, además de
módulos de Networking Express, brindando espacios exclusivos de relacionamiento de los jugadores claves del sector Turístico.

