
 

 

 

    

  

LA FERIA MULTISECTORIAL MÁS GRANDE DEL 
MUNDO 

HONG KONG, CANTÓN Y MAS.. 
11 DÍAS / 10 NOCHES – LAND TOUR 2018 

INCLUYE: 
HONG KONG 

 Traslado Aeropuerto/ Hotel /Estación de tren (con guía español) 

 01 Noche / 2 días de alojamiento en hotel Park Hotel u hotel similar 
 Incluye desayuno diario tipo buffet 
 Tour de medio día en Hong Kong 
 Boleta de tren: HONG KONG – CANTÓN 

 
CANTÓN – GUANGZHOU 

 Traslados Estación de tren/ Hotel /Aeropuerto (con guía español) 

 04 Noches / 5 días de alojamiento en Hotel Soluxe u hotel similar 
 Incluye desayuno diario tipo buffet 
 Traductor en español – mandarín agendado durante 4 días de feria 1 por cada 6 pasajeros 
 Tarjeta SIM con número local en China (Voz y Datos). (El pasajero debe llevar teléfono celular 

con bandas abiertas) 

 Escarapela para la Feria de Cantón 
 Crucero por el Rio Perla 
 Asesoría para compra y trámite de nacionalización de mercancía 
 Boleto aéreo: CANTÓN – BEIJING 
 Tramite de citas con fábricas  

 
BEIJING/SHANGHAI 

 Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto (con guía español) 
 05 Noches / 4 días de alojamiento en hotel 5* estrellas o similar 
 Incluye desayuno diario tipo buffet 
 Visitas según itinerario en cada ciudad (con guía español) 
 Boleto aéreo : BEIJING - SHANGHAI 
 IVA de Mayorista e ISD 

 
NO INCLUYE: 

 NO INCLUYE TRAMO AÉREO INTERNACIONAL E IMPUESTOS INTERNACIONALES 
 Visados, seguro de viaje, almuerzos, cenas, bebidas, propinas a choferes, maleteros, 

llamadas locales y de larga distancia, eventos deportivos o culturales, guías u otro gasto 
personal no especificado en el programa. 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 
ACOMODACIÓN EN BASE HABITACIÓN DOBLE 

CIRCUITO 11 DÍAS SGL  DBL 

TOTAL EFECTIVO 5220 3735 



 

 

 

    

  

TOTAL TC  5613 4016 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 
 Suplemento de traslado si el pasajero llega y sale solo en destino 
 Tarjeta de asistencia médica durante todo el recorrido (cubriendo de USD 50.000 por 

accidente o enfermedad no preexistente) por evento,l aplica suplemento del 50% para 
mayores de 76 a 85 años, esta tarjeta tiene un seguro de cancelación incluido hasta 2000 
USD 

 Trámite de visados, responsabilidad directa del pasajero 
 Propina para guía y chofer USD 7 por pasajero por día aproximadamente 
 Propina para maletero del hotel USD 2 por maleta para subir o bajar aproximadamente. 

 

ITINERARIO: 
 

DIA 01 – ABRIL 14 - HONG KONG 
Llegada a Hong Kong, antigua colonia inglesa formada por una península y varias islas. Es  una 
de  las dos  regiones “administrativas  especiales” donde se mantiene un sistema judicial y 
administrativo  independiente al  de  China  continental; tiene  uno  de  los  puertos  más activos 
del mundo. Hong Kong es considerado un destino perfecto para visitar en cualquier época del 
año, ha sido clave en el desarrollo el puerto comercial ya que es centro de almacenaje y 
distribución de China. Traslado al hotel Park Hotel u hotel similar. Alojamiento.  
DIA 02 – ABRIL 15- HONG KONG / CANTÓN (D/A) 
Desayuno buffet en el hotel. Visita de medio día: Subida en funicular al Pico Victoria, traslado al 
Muelle de pescadores Aberdeen, Bahía de Repulse. (Almuerzo por cuenta del pasajero).  A la 
hora indicada traslado a la estación de tren para salir con destino a Cantón. Situada sobre el río 
de las Perlas. Cantón es la ciudad más importante del sur  de  China.  Su posición estratégica, 
muy cerca de Hong Kong, ha permitido que la ciudad se desarrolle con rapidez. Cantón es una 
de  las  zonas  más prósperas de  China. Llegada y traslado al hotel Soluxe u hotel similar cinco 
estrellas. Reunión para explicar la logística durante la Feria de Cantón,  entrega de Sim Card y 
trámite de la escarapela. Alojamiento. 
DIA 03 – ABRIL 16 – CANTÓN (D) 
Desayuno buffet en el hotel. Traslados ida y regreso a la Feria de Cantón por cuenta del hotel. 
Alojamiento. 
DIA 04 – ABRIL 17 – CANTÓN (D) 
Desayuno buffet en el hotel. Traslados ida y regreso a la Feria de Cantón por cuenta del hotel. 
En la noche crucero por el rio perla. Alojamiento. 
DIA 05 – ABRIL 18 – CANTÓN (D) 
Desayuno buffet en el hotel. Traslados ida y regreso a la Feria de Cantón por cuenta del hotel. 
Alojamiento. 
DIA 06 – ABRIL 19 - CANTON / BEIJING (D)  
Desayuno buffet en el hotel. Traslados ida y regreso a la Feria de Cantón por cuenta del hotel ó 
tiempo libre para compras. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Beijing, capital de la república popular de China, reconocida como centro político, 
económico y cultural. Llegada y traslado al hotel Nikko New Century 5* u hotel similar cinco 
estrellas. Alojamiento. 
DIA 07 – ABRIL 20 – BEIJING (D/A) 



 

 

 

    

  

Desayuno Buffet en el hotel. Este día se visitará el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad 
Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era 
el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo Comida 
China. Por la noche, terminan el recorrido en el taller de perlas de agua dulce. En la noche 
asistencia a una Representación de Acrobacia. Alojamiento.  
DIA 8– ABRIL 21- BEIJING (D/A/C) 
Desayuno Buffet en el hotel. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años y a una de las 13 Tumbas de la Dinastía 
Ming (Tumba Changling). Almuerzo Buffet en un restaurante local. Por la tarde, regresamos a 
la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro 
Nacional de Natación) para tomar fotos, por la noche, Cena típica de Pato Laqueado de Beijing. 
Alojamiento. 
DIA 9 – ABRIL 22 - BEIJING / SHANGHAI (D/A) 
Desayuno en el hotel. Recorrido por el Templo del Cielo, obra construida en 1420 con una 
superficie de 267ha. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión hacia Shanghái, uno de los 
municipios directamente subordinados al Poder Central, cuenta con más de 15 millones de 
habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Traslado al Guoman Hotel Shanghái 5*. Alojamiento. 
DIA 10 – ABRIL 23 - SHANGHAI (D/A) 
Desayuno en el hotel. Visita de medio día por el Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng Huang 
Miao” , el Malecón (The Bund) , templo del buda de Jade. Almuerzo incluido Tarde libre para 
actividades personales. Alojamiento. 
DIA 11 – ABRIL 24 - SHANGHAI / ESTADOS UNIDOS O EUROPA / (D) 
Desayuno en el hotel. (Check Out 12: 00)  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a Estados unidos ó Europa. 
 

HOTELES PREVISTOS O DE CATEGORÍA SIMILAR 4* Y 5* 
HONG KONG Hotel Park Hotel 

CANTÓN Hotel Soluxe 

BEIJING Hotel Jiang Guo Garden, Grand Mercure Central, Nikko New Century 5* 

SHANGHAI Hotel Guoman 5*, Pullman Shanghai Jing an 5*, Widham Grand Plaza 5* 

 
 
                                               Fase I – 12 AL 25 DE ABRIL 
                                               Fase II – 19 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 
                                               Fase III – 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 
 
IMPORTANTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

    

  

 
 
 
 
 

FASE I – 12 AL 25 DE ABRIL 
                   FASE II – 19 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 

                    FASE III – 27 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 
 
IMPORTANTE: 

 Es responsabilidad del pasajero entregar la documentación completa 25 días antes de la 
fecha de salida para el respectivo trámite 

 El pasajero debe enviar escaneada 1 foto a color 3 x 4 cm, y una tarjeta de presentación para 
el trámite de la escarapela 

 Cada pasajero puede llevar consigo hasta 9.999 dólares americanos en efectivo o su 
equivalente en otra moneda según la Resolución Externa No 6 de 2004 de la junta directiva 
del Banco de la República 

 Fechas de temporada ALTA, Navidades, Fin de Año, Semana Santa 2017 y Fiestas locales. 
Consultar suplementos en esas fechas. 

 


