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Programa en Hong Kong  
(2 noches  más city tour)  

Jueves 13  Visita a Electronic  Hong Kong Fair  .  Por la tarde reunión en Honk Kong Trade 
oficina de gobierno que apoya las exportaciones y dan excelente servicio 
 
Viernes 14   Segundo día de visita a Electronic Fair y por la tarde viaje a Guangzhou 
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Programa en Guangzhou 

Viernes 14 de abril  
 
Llegada al hotel en Cantón. 
Del 15 al 18 de Abril visita 
diaria a la feria de Cantón 
Alojamiento con desayuno y 
traslado en bus del hotel a la 
feria diario. 
 
Miércoles 19 de abril 
 
Regreso en ferry a Hong Kong 
a tomar el vuelo de regreso a 
Chile. 



FERIAS DEL PROGRAMA 

Electronic Hong Kong Fair 
Es una feria enfocada principalmente en nuevas tecnologías en las siguientes categorías: 

 

• Impresión 3d 

• Productos audiovisuales 

 

• Negocio de IP 

•Connected Home Inicio conectado 

•Digital Imaging Imagen digital 

•Eco-Friendly Products Productos ecológicos 

•Electronic Accessories Accesorios 

electrónicos 

•Electronic Gaming juegos electrónicos 

•Electronic Manufacturing Services 

(EMS) Servicios de Fabricación Electrónica 

(EMS) 

•Electronic Parts, Components and 

Production TechnologyComponentes 

electrónicos, componentes y tecnología de 

producción 

•Entertainment World Entretenimiento Mundo 

•Exhibitor's Showroom Showroom del 

expositor 

•Fitness and Beauty Fitness y Belleza 

•Healthcare Electronics Electrónica de la 

salud 

•Home Appliances Electrodomésticos 

•iAccessories iAccesorios 

•Startup Puesta en marcha 

•In-Vehicle Electronics & Navigation 

Systems Electrónica de vehículos y sistemas 

de navegación 

•Office Automation & 

EquipmentAutomatización de oficinas y 

equipos 

•Packaging & Design Diseño de envases 

•Personal Electronics Electrónica personal 

•Robotics & Unmanned Tech Robótica y 

tecnología no tripulada 

•Security Products Productos de Seguridad 

•Telecommunications Products Productos de 

telecomunicaciones 

•Testing, Inspection & Certification 

ServicesServicios de Pruebas, Inspección y 

Certificación 

•Trade Services Servicios de comercio 

•Virtual Reality Realidad virtual 

•Wearable Electronics Electrónica Wearable 

 
 



FERIA DE CANTON PRIMERA ETAPA 

El programa contempla visitar la primera etapa de la feria de Cantón que contempla expositores de los 

siguientes rubros: 

PRIMERA ETAPA:  

15-19 de abril de 2017 / 15 – 19 de octubre 2017  

Grandes y pequeñas maquinarias, maquinaria pesada y equipos, motocicletas, accesorios de autos y repuestos, 

productos químicos, herramientas, vehículos, maquinaria para la construcción, electrodomésticos, artículos 

electrónicos, computadores y productos de comunicación, materiales de construcción y decoración. Equipos sanitarios. 

  

SEGUNDA ETAPA:  

23-27 de abril de 2017 / 23 – 27 de octubre 2017  

Cerámica de uso diario y artesanal, artículos de decoración del hogar, artesanía de vidrio, muebles, artesanía de 

tejidos, rafias y fierros, muebles, artículos para jardín, productos de fierro y piedra para exteriores, artículos para el 

hogar, artículo para cuidado personal, artículos para salas de baño, relojes y gafas, juguetes, regalos y obsequios, 

artículos para fiestas. 

  

TERCERA ETAPA:  

1-5 de mayo de 2017 / 1 – 5 de  noviembre 2017 

Ropa para niños, deportiva hombres y mujeres, productos de pieles, cueros y plumas, adornos y accesorios y adornos 

para ropa. Materias primas textiles. Alfombras y tapices, alimentos y productos comestibles. Medicina y productos de 

asistencia sanitaria. Instrumental médico, insumos médicos. Artículos para uso deportivo de viaje y ocio, artículos de 

escritorio, calzados, maletas y bolsos.     



¿Qué ventajas  hay  de un viaje a China con JobTravel? 

 Viajar en un grupo de empresarios con intereses afines 

 Acceder a reuniones y encuentros  con personas que lo podrán apoyar en sus 

objetivos  comerciales 

 Aprender algunos  códigos de  la cultura de negocios China que le serán útil 

 Al viajar ud mismo se formará su propia idea de las oportunidades  para Ud. 

 Lo contactamos con actores importantes de la cadena como Agentes de 

Aduanas, Traders, etc 
   

 



PROGRAMA 
 
Salida lunes 10 de abril  Santiago/ Hong Kong 

Regreso  miércoles 19 de abril  Hong Kong / Santiago 

 
Incluye 

• Ticket aéreo Santiago / Hong Kong / Santiago 

• Traslados de llagada y salida al aeropuerto 

• 2 Noches de hotel en Hong Kong con desayuno 

• Cena de bienvenida en el famoso restaurant Jumbo Flotante en  la 

bahía Aberdeen y city tour por la ciudad 

• Visita a feria Electronic Hong Kong Fair 

• Encuentro con Hong Kong Trade oficina de gobierno encargada de 

las exportaciones 

• Traslado en ferry a Guangzhou 

• 5 noches de hotel en Guangzhou con desayuno con traslados diarios 

a la feria 

• Acreditación e invitación a la feria de Cantón. 

• Asistencia en la feria de JobTravel. 

• Tramitación de Visas 

• Seguro médico 

Descuento por  convenios: USD250 p/p  

se aplica en la inscripción. 

• Valor programa en habitación: 

 single USD 5.900 – doble USD  5.100 

Valores por grupos mínimo 12 personas 

CONVENIO 



CALENDARIO DE PAGO 
 
 Inscripción  

USD 2.470  hab single 

USD 2.370  hab doble 

(pago en efectivo) 

 

 

Enero 

USD 2.130 hab single 

USD 1.430 hab doble 

(pago efectivo o tarjeta de crédito) 

 

Febrero 

USD 1.300 hab single y doble 

(pago efectivo o tarjeta de crédito) 

 

Marzo  

Trámites de Visa. Costo Visa $45.000.  

Se cancela en el Consulado.  

 

- JobTravel se reserva el derecho de suspender el viaje si no se 

logra el grupo de 12 personas reembolsando lo cancelado. 

- La inscripción NO es reembolsable si el pasajero decide no viajar 



Contactos 
Santiago 
Liliana Vecchiola  
Directora 
Cel. +569 9 5534206 
Liliana@jobtravel.cl 
www.jobtravel.cl 
Av. Italia 850, Espacio IF, Factoría de Ideas 

Temuco – Puerto Montt 
Jeanette Rubio 
Representante zona sur 
Cel. +56 9 4232 9140 
Jeanette@jobtravel.cl  
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