
PRIMERA FASE

VALOR POR PERSONA EN
ACOMODACIÓN DOBLE

VALOR POR PERSONA EN
ACOMODACIÓN SENCILLA

USD 2.620 USD 3.510

APLICA 2% DE FEE BANCARIO
TARIFA SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE

REALIZAR LA RESERVA

 EL PRECIO INCLUYE: 

• Tarjeta de Asistencia médica para todo el recorrido. 

• Trámite y asesoría de visa china 

HONG KONG 

• Traslados aeropuerto – hotel - estación de tren – con guía en español. 
• Alojamiento 1 noche en Hong Kong con desayuno buffet. 
• Visita al Pico Victoria, Muelle de Pescadores, Bahía de Aberdeen con almuerzo en

el restaurante Jumbo. 
• Tiquete de ferry: Hong Kong – Cantón. 

CANTÓN - GUANGZHOU 

• Traslados estación de tren - hotel – aeropuerto con guía en español. 

• Alojamiento 4 noches en Cantón con desayuno buffet. 

• Directorio de expositores 

• Lista de proveedores de un (1) producto de su interés que exponen en Feria
de Cantón. 

• Reunión de logística sobre la Feria de Cantón. 

• Traslado ida y regreso al recinto ferial. 

• Traductor en español – mandarín, agendado durante 4 días de feria 1 por cada 5
pasajeros. 

• Registro para ingreso al recinto ferial 

• Acompañamiento durante la feria de empresa consultora en compras e inspección
de fábricas/proveedores. 

• Tarjeta SIM con número local en China. (El pasajero debe llevar teléfono celular
con bandas abiertas). 

• Conferencia de Desarrollo de Proyectos con China. 

                                                                                                                        



• Tiquete aéreo Cantón – Beijing 

BEIJING 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con guía en español. 

• Alojamiento 3 noches en Beijing con desayuno buffet. 

• Visitas según itinerario con guía en español. 

• Cena típica de Pato Laqueado. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

•  Alojamiento país de conexión. 

• Tiquete aéreo internacional (Según itinerario), ni impuesto de salida de cada país. 

• Propinas para guía y chofer: USD 2 - 4 por pasajero por día. 

• Propina maletero USD 1 por maleta y por cada servicio. 

• Actividades o conceptos no contemplados como servicios incluidos del viaje, tales
como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga distancia, guías
de turismo, pólizas de seguros, excesos de equipaje y boletas para la participación
en cruceros, eventos deportivos o culturales. 

• Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores de 65 años. 

NOTA GENERAL 

• Es responsabilidad del pasajero entregar a TRAVEL CHOICE la documentación
completa 30 días antes de la fecha de salida para realizar el trámite de las visas
de los países a visitar. 

• Para la  reserva se requiere  diligenciar  el  registro  de inscripción,  copia  de sus
pasaportes y copia del RUT para realizar el trámite de la escarapela. 

• Aplica Clausulas de responsabilidad. 

Contáctenos en Bogotá
Cra. 15 # 85 – 61 oficina 401
PBX: (57-1) 2574544
Celulares: 313 8896553 - 3164264261

                                                                                                                        


