
 

 

 

 

FERIA DE CANTÓN 2020 
VISITANDO: HONG KONG (1 NOCHE ) – CANTON ( 4 NOCHES – 

BEIJING ( 3 NOCHES) 
 

 

PROGRAMA DETALLADO  

Este programa sólo aplica para la primera fase de la feria 

 
 

14 ABRIL : HONG KONG   

Llegada a Hong Kong, antigua colonia inglesa formada por una península y varias  islas. 

Encuentro con guía y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

15 ABRIL : HONG KONG – CANTÓN (D/A) 

Desayuno buffet en el hotel. Visita de medio día donde visitaremos el Pico Victoria y 

Muelle de pescadores Aberdeen. Almuerzo incluido en el restaurante Jumbo. A la hora 

indicada traslado a la estación para tomar el tren hacia Cantón. Llegada y traslado al 

hotel. En la noche Reunión de logística sobre la Feria de Cantón y Conferencia sobre  

“Desarrollo  de  Proyectos  con  China:  Importación  y  Exportación”  dictada  por  

empresa  Consultora  COLOMBO-CHINA. Alojamiento. 

 

16 ABRIL : CANTÓN (D)  

Desayuno buffet en el hotel. Traslado de ida y regreso a la Feria de Cantón en buses del 

hotel. Alojamiento. 

 

17 ABRIL : CANTÓN (D)  

Desayuno buffet en el hotel. Traslado de ida y regreso a la Feria de Cantón en buses del 

hotel. Alojamiento. 

 

18 ABRIL : CANTÓN (D) 

Desayuno buffet en el hotel. Traslados ida y regreso a la Feria de Cantón en buses del 

hotel. Alojamiento. 

 

19 ABRIL : CANTON – BEIJING (D)  

Desayuno buffet en el hotel.  Medio día de visita a la Feria de Cantón.  Al medio día 

check out del hotel y salida  hacia el  aeropuerto  de  Cantón para tomar vuelo  con  

destino  Beijing. Llegada a la Capital de la República Popular China conocida también 

como Pekín. Es reconocida como el corazón cultural, político y social de China. Traslado 

al hotel. Alojamiento. 

 

PRODUCTOS PRIMERA FASE  : 15 – 19 ABRIL 
• Equipos y maquinaria pesada 

• Vehículos y sus partes 

• Bicicletas 

• Motocicletas 

• Accesorios para autos 

• Productos químicos 

• Herramientas 

• Hardware 

• Maquinaria para la construcción  

• Electrodomésticos 

• Artículos electrónicos de consumo 

• Productos electrónicos y eléctricos 

• Computadores y telecomunicaciones 

• Productos de iluminación 

• Materiales de construcción y decoración. 

• Accesorios para baño 



 

 

 

 

 

20 ABRIL : BEIJING (D/A)  

Desayuno Buffet en el hotel. Visita al 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 de veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía 

Qing. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

 

21 ABRIL : 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. Almuerzo incluido. 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 

degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento. 

 

22 ABRIL : BEIJING (D) 

Desayuno buffet en el hotel.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo 

de regreso. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 

 

 


