Condiciones y
servicios programa
Feria Cantón, China
Abril 2016
www.cantonfair.org/cn

Si quieres ampliar tu oferta de negocios, únete a
nuestra delegación
Visitaremos la primera fase de la feria dedicada al área industrial donde se exponen grandes y pequeñas maquinarias,
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. Esta etapa se desarrolla entre el 15 y el 19 de Abril.
Servicios incluidos en el programa:

Pasaje Santiago/Hong Kong /Santiago vía American Airlines (clase “N”)

Todos los traslados en servicio privado

02 noches con desayuno en Hotel Stanford Hillview o similar en Hong Kong

City tour con almuerzo en restaurant flotante Jumbo (Hong Kong)

Ticket de tren Hong Kong / Canton (clase turista)

06 noches con desayuno en Hotel Yutong o similar en Cantón

City tour con cena restaurant tipo buffet (Canton)

Servicio de Shuttle bus al recinto de la Feria de Cantón (cortesía del hotel)

Ticket de Ferry Cantón / Hong Kong (clase turista)

12 días de seguro de Asistencia en Viaje Assist Card

Impuestos aéreos y terrestres

Coordinador JobTravel acompañante desde Santiago con el grupo de mínimo de 10 pasajeros*

Trámite de Visa a China (turismo 1 entrada)

Asistencia en viaje de JobTravel
* En caso de haber menos de 10 personas inscritas viajarán sin acompañante de JobTravel, pero serán sumadas a un
grupo de chilenos asistidos con un guía en viaje en español.

Servicios no incluidos

Almuerzos y cenas no mencionadas en el programa

Intérpretes y/o gastos por reuniones particulares

Gestión de reuniones particulares

Gastos por sobrepeso de equipaje

Gastos personales y de servicios no mencionados en el programa
Visas



No incluye permiso de entrada a Estados Unidos (ESTA usd 14pp), trámite personal
JobTravel hará los trámites de visa a China e invitación a la feria de Cantón para cada participante.

Valores del programa
Salida 11 de abril con regreso 21 de abril.

En habitación single USD 5.270 p/pax

En habitación doble USD 4.550 p/pax

OFERTA VALIDA SEGÚN DISPONILIDAD AÉREA

En caso de anulaciones posteriores al 30 de marzo no hay devolución.
Reservas

Cada participante debe cancelar la suma de USD1.000, vía depósito o transferencia electrónica, con el objetivo
de garantizar un cupo. Este monto se paga al momento de inscripción (hasta el 30 de Diciembre), y se abona al
costo total de la misión. Consultar tipo de cambio el día del pago.

La inscripción no tendrá devolución en caso de anulación, ticket aéreo no permite cambios una vez emitido, no
tiene devolución.

Adicionalmente JobTravel puede organizarle asistencia en China para acompañamiento y traducción de sus
reuniones o acompañamiento en visitas a fábricas en otras regiones.

Descargue de nuestra web extensiones turísticas a Beijing, Shanghai y Guilin
Formas de Pago:

Contado pesos, dólares, tarjetas de crédito 3 cuotas sin intereses.

Contactos: Directora Ejecutiva: Liliana Vecchiola; Email: Liliana@jobtravel.cl; Celular +569 95534206; Skype jobtravel
Coordinadora programa Feria Cantón: Para concretar tu inscripción contáctate con Katina Ferrer,
Email katina@jobtravel.cl, Cel +569 8137 3276; Skype Katinita1
Descuentos:
Para clientes de JobTravel de viajes anteriores descuento de USD 200 en el segundo pago.
Convenios de descuentos para socios activos de las siguientes asociaciones:

Descarga la agenda del programa de nuestra web

Encuéntranos en Av. Italia 850, Espacio IF- Tel 569 95534206 – www.jobtravel.cl

