
FERIA DE CANTÓN

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA TUS ALUMNOS

LA FERIA MÁS GRANDE
DE MUNDO COMERCIAL

DESTINO
IMPERDIBLE

CAPITAL Y 
PATRIMONIO

HONG KONG PEKÍN
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DESCUBRE
CHINA



UNA INVITACIÓN A
Alumnos de 4°medio de todo el país que deseen conocer y experimentar nuevas culturas, economías, 
costumbres y organización de un país catalogado como una potencia mundial. Una puerta de entrada 
para vivir una experiencia única de desarrollo integral para la vida.



QUÉ VISITARÁS ?
FERIA DE CANTÓN

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. 

HONG-KONG Y PEKÍN

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.

CONOCERÁS ACERCA DE

Cultura y 
Costumbres

Práctica del idioma Inglés

Nuevos negocios 
y Comercio exterior

Economía y Sistema
político del país

Tendencias y Turismo

?



TÚ 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

PRÓXIMA FECHA OCTUBRE 2019



RECUERDA QUÉ

-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

-Comidas: desayuno, almuerzo y cena. 
-Interpretes
-Gestión logística de viaje, considera tickets aéreos, tren hoteles 4 
estrellas, traslados según itinerario
-Acreditación 

Durante el Viaje

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

No incluimos



VALORES

2 meses antes del viaje 
multa del 50%

1 mes antes del viaje multa 
del 75%

Habitación Doble $2.900.000 + Impuestos

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

Anulaciones:
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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



FINANCIAMIENTO

Gestión Pedagógica

Salidas Pedagógicas

Apoyo al desarrollo
de los estudiantes

Estimular la innovación 
y el emprendimiento

Viajar trae grandes beneficios para los estudiantes, viven experiencias únicas, practican idiomas, 
conocen nuevas culturas y sin duda alguna interactúan con nuevas y distintas comunidades, tanto en 
ámbitos económicos como sociales, aprendizajes que difícilmente olvidarán. 

Una experiencia al alcance de todos que puedes financiar con Recursos SEP.

Dimensión Sub dimensión

Acción Descripción


