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PRESENTACIÓN
SOBRE FERIA DE CANTÓN

CIFRAS ÚLTIMA VERSIÓN OTOÑO

Feria de Cantón es el mayor mercado comercial a nivel mundial, una exposición que presenta una gran 
variedad de productos y servicios, organizada por el Ministerio de Comercio de China desde 1957 y que 
se celebra en dos versiones al año, primavera y otoño. 

1.185.000 m2
Exhibición

+60.000
Stands

+25.000
Expositores

+190.000
 Compradores 

Extranjeros

SOBRE HONG-KONG Y PEKIN

Hong Kong es una de las ciudades más pobladas del mundo, ubicada al sudeste de China, se destaca 
por ser una metrópoli moderna, tecnológica y con impresionantes rascacielos. Pekín por su parte es la 
capital de China, una ciudad inmensa, llena de historia y cultura, donde destacan la Muralla China y la 
Ciudad Prohibida, un destino imperdible.

CONOCE SUS VENTAJAS

Asistencia y 
Apoyo Logístico

Colaboración y 
Networking

Asesoría de Expertos en 
Comercio Exterior

Viaje Enfocado en 
Negocios y Turismo



FASE 1 FASE 2

LA FERIA SE DIVIDE EN TRES FASES, NUESTRO PROGRAMA CONTEMPLA :

Electrónica y Electrodomésticos

Comunicaciones personales, audio y video, digital 
entertainment, productos y accesorios computacionales, 
programas informáticos.

Iluminación

Aplicación de sistemas de iluminación, fuentes de luz, 
accesorios de iluminación, exterior e interior.

Vehículos y repuestos

Motos y scooters, autobuses, furgonetas, ambulancias, 
neumáticos, repuestos y decoración.

Herramientas y Accesorios

Hardware, muebles, decoración, materiales de 
soldaduras, equipos de agua, herramientas de medición, 
manuales, hidráulicas, mecánicas y pulido de cultivos. 

Maquinarias

Poder y energía eléctrica, motores eléctricos, condensa-
dores, ampliación de maquinarias, textil, farmacéutica, 
maquinaria química, máquina de procesamiento peque-
ño, industriales y accesorios, instrumentos ópticos, 
construcción de instrumentos, maquinaria agrícola, 
entre otros.

Artículos de Consumo

Utensilios de cocina, vajilla, decoración, cerámicas 
generales, artículos para el hogar, limpieza, productos 
de cuidado personal, artículos de aseo, productos y 
alimentos para mascotas.

Relojes y Juguetes 

Instrumentos ópticos, gafas, accesorios, juguetes de 
bebe, electromotriz, juguetes mecánicos, acción, educati-
vos, regalos, decoración y fuegos artificiales. 

Decoración Hogar

Cerámica de arte, artesanías, jardinería, cristalería, 
bambú, velas, pinturas, decoración en general, artículos 
aire libre, arte de hierro, muebles. 

PRESENTACIÓN

Emprendedores y Empresarios que buscan nuevos proveedores, desean conocer las nuevas 
tendencias a nivel mundial, generar oportunidades y contactos, no se necesita experiencia en negocios. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO?

?



ITINERARIO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

15

15 al 26 de Abril

Salida desde 
Aeropuerto 

Internacional 
de Santiago, 
21:00 horas 

vuelo en United 
Airlines. Noche 

a bordo.

Llegada a 
Chicago, 

conexión con 
vuelo de las 

10:27 a 
Hong Kong. 

17
Arribo a Hong 

Kong a las 18:10 
horas. Traslado 

a hotel. 
Jornada 

libre-turismo.

18
Desayuno.

Viaje en tren 
destino Cantón 

Feria de Cantón, 
fase 1, desde las 

09:30 a 18:00  
horas. 

Alojamiento.

19
Desayuno.

Feria de Cantón, 
fase 1, desde las 

09:30 a 18:00  
horas. Viaje en 

tren por la noche 
con destino a 
Pekín, incluye 

servicio 
alojamiento

20
Desayuno.

Turismo Ciudad 
de Pekín.

Palacio Imperial 
Ciudad 

Prohibida

21
Desayuno.

Turismo Ciudad 
de Pekín, Muralla 

China. Viaje en 
tren por la noche 

con destino a 
Cantón. Incluye 

servicio 
alojamiento

22
Desayuno.

Turismo Ciudad 
de Cantón

23
Desayuno. 

Feria de 
Cantón, fase 2, 

desde las 
09:30 a 18:00 

horas. 
Alojamiento

24
Desayuno.
Traslado a
Hong Kong

Alojamiento

25
Salida en vuelo 
United Airlines 

a las 10:25 
horas destino 
Nueva York, 

conexión vuelo 
a Santiago a las 

21:55 horas 

26
Arribo a 

Santiago de 
Chile.

16



SERVICIOS INCLUIDOS

-Seguro de asistencia en viaje
-Trámite obtención de Visa China y ESTA*
-Traducción al chino mandarín e impresión de tarjeta de presentación 
-Información de vacunas
-Vestuario acorde a la temporada, primavera

Antes del Viaje

-Gestión logística de viaje, considera tickets aéreos, tren hoteles 4 
estrellas, traslados según itinerario
-Asesoría experto en Comercio Internacional
-Acreditación 

Durante el Viaje

-Formar parte de nuestra cartera de clientes, con acceso preferencial a 
información y/o invitaciones a proyectos, eventos y futuras actividades 
comerciales
-Datos comerciales de proveedores chinos
-Asistencia en contacto con proveedores, para apoyar las relaciones 
comerciales e interacciones que pueden surgir con la contraparte china

Después del viaje

-Comidas no especificadas en el itinerario
-Interpretes
-Gestión o traslados de actividades no contempladas en el itinerario
-Gastos extras, como propinas, telefonía, lavandería, servicios 
adicionales a itinerario

No incluimos



VALORES

Desde el 6 de Marzo al 6 de 
Abril Multa del 50% 

Desde el 6 de Abril al 15 de 
Abril

Multa del 75%

Habitación Doble

Habitación Single

$2.600.000 + Impuestos

$3.100.000 + Impuestos
*Valores por persona
*Cambios de fechas pueden modificar el valor, según condiciones de línea aérea.

Condiciones Generales

Anulaciones:

Pago 50% 
Hasta Lunes 18 de marzo

Pago 50% 
Hasta Sábado 8 de Abril
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Opciones de Pago

Deposito o Transferencia Tarjeta de Crédito, 
3 cuotas precio contado Cheque al día

Datos Bancarios

Nombre: Sociedad Profesional Valdivia y Otra Limitada
R.U.T: 76.663.800-7

Correo electrónico: contacto@sovalconsultores.cl 
Banco: Santander

Cuenta Corriente: 62366150


