MISION CHINA.
EXPO SHANGHAI 2010
SEPTIEMBRE 2 AL 22 DE 2010
Beijing y Shanghai, China R.P.
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ITINERARIO DE VIAJE
Jueves 02 de Septiembre
18:00
22:55
Viernes 03 de Septiembre
05:30

10:30
Sábado 04 de Septiembre
07:30
08:55
13:05
15:15
16:15

Domingo 05
al
Viernes 10 de Septiembre
08:00
09:00
10:00
18:00
Sábado 11 de Septiembre
08:00
09:00

Domingo 12 de Septiembre
08:00
09:00

Lunes 13 de Septiembre
08:00
09:00

Martes 14 de Septiembre
08:00
09:00

Encuentro en Counter de Avianca
Vuelo Bogotá – New York
AVIANCA – AV 20
Llegada a New York.
TERMINAL JOHN F. KENNEDY
IMIGRACION.
Check In Hotel
LaGuardia Airport.
Vuelo New York - Toronto. Aeropuerto LaGuardia
AIR CANADA – AC 703
Llegada a Toronto
Vuelo Toronto – Shanghai
AIR CANADA – AC 87
Llegada a Shanghai
Check In Hotel
Vienna Hotel. www.wyn88.com

Desayuno
Salida
Visita Exposhanghai 2010
Regreso al Hotel
Desayuno
Salida
Visitas a Jardín Yuyuan Garden, Calles Antiguas de Shanghái, almuerzo,
Templo del Buda de Jade, Shanghai World Financial Center, Nanjing
Road, the Bund, Crucero Huangpu River. Comida. Traslado al Aeropuerto
para tomar avión A XI´AN.
Llegada XI´AN. Jinyuanfurun Hotel.
http://english.sunnychina.com/hotel/hotelinfo/6392/

Desayuno
Salida
Visita a los guerreros de Terracota y el Mueso de Caballos. Pagoda de
ganso Salvaje, paseo Nocturno por las calles de XI ´AN
Desayuno
Salida
Visita a la Muralla de la Ciudad Ming Xian, Torre de la Campana y el
Tambor, por la noche Viaje en Tren a Beijing.
Llegada a Beijing.
Hotel REGOGGUAN. http://www.regongguan.com/

Desayuno
Salida
Visitas a la Plaza Tiananmen y la Ciudad Prohibida. Por la tarde, el
Palacio de Verano, incluyendo el Camino de Estatura Sagrado.
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Miércoles 15 de Septiembre
08:00
09:00

Jueves 16 de Septiembre
08:00
09:00

Viernes 17 de Septiembre
08:00
09:00
16:00

Sábado 18 de Septiembre
08:00
09:00

Domingo 19 de Septiembre
08:00
09:00

Lunes 20 de Septiembre
08:00
12:00
16:45
10:55
12:30
19:53
20:30
Martes 21 de Septiembre
08:00
09:00
18:50
20:30
Miércoles 22 de Septiembre
00:55
05:30

Desayuno
Salida
Por la mañana, visita a Centro Olímpico de Beijing 2008, Estadio Nido del
Pájaro y el Cubo de Agua, y seguimos a la Muralla China, sector Badaling.
Después, vamos a la Tumba Imperial de la Dinastía Ming.
También se visita la factoría de JADE, la fábrica de Artículos de Seda y
por la noche vamos al Circo de Artes de China.
Desayuno
Salida
En la mañana, visitamos el Templo del Cielo y el Mercado de las Perlas.
Vamos al sector de compras de la calle de seda.
Por la noche, la comida típica de China, Pato Laqueado.

Desayuno
DIA LIBRE
Viaje Seúl
China Air Lines
Llegada a Seúl
Check In Hotel
Desayuno
Salida
Visita a los Palacios Imperiales, Zona Financiera y desplazamiento por
Seúl.
Desayuno
Salida
DIA DE COMPRAS, SECTOR ELECTRONICO

Desayuno
Check Out Hotel
Vuelo Seul – Vancouver
AIR CANADA – AC 64
Llegada a Vancouver
Vuelo Vancouver – Toronto
AIR CANADA – AC 1182
Llegada a Toronto
Check In Hotel
Desayuno
Salida
Mañana Turística en Toronto
Vuelo Toronto – New York
AIR CANADA – AC 770
Llegada a New York

Vuelo New York - Bogotá
AVIANCA - AV 285
Llegada a Bogotá
FIN DE LA MISION
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INFORMACION SOBRE SHANGHAI
Descripción general de la ciudad
Shanghai es la ciudad más poblada de China y durante mucho tiempo conformó su motor económico y
comercial. De aspecto cada vez más occidental, los restos de la ocupación colonial y de las relaciones de
la urbe con Europa todavía son visibles en los edificios que forman parte del Bund, una de sus zonas más
famosas.
Desde su fundación, la proximidad de la ciudad al mar y su puerto convirtieron a Shanghai en una zona
de pescadores que, poco a poco, alcanzó una gran importancia, lo que le otorgó una relevancia comercial
que llega a la actualidad. Ya en el siglo XVI era el principal centro de comercio textil de toda China.
En la época colonial, la ciudad se benefició del contacto con países extranjeros, especialmente Gran
Bretaña, ya que fue Concesión Británica durante la Imperial Age de los ingleses. Actualmente, el turismo
que recibe es básicamente de negocios y consumidor, pero la ciudad puede presumir de enclaves
privilegiados que merecen la pena una visita.
Shanghai está dividida en distritos (18 en total) y un condado, que reflejan los siglos de historia de la
ciudad. El Yulan (magnolia) es su flor símbolo.
Atractivos turísticos
• Shanghái fue elegida en el año 2002 para organizar la Expo 2010.
• Tres de los edificios más altos de China están en Shanghái: la Oriental Pearl Tower (Torre de la
perla oriental), el rascacielos Jing Mao, y el Shanghai World Financial Center, que es el más alto
de todo el país y en el año 2008 el sexto de todo el mundo.
• Shanghái organizó el 26 de septiembre de 2004 por primera vez el Gran Premio de China de
Fórmula uno.
• Esta ciudad es la única en el mundo que posee un sistema de Transrapid comercial (Tren de
levitación magnética).
• Está planeada la construcción de un nuevo parque de atracciones Disney que llevará el nombre
de Shanghai Disney Land Resort en el distrito de Pudong.
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INFORMACION SOBRE BEIJING
Descripción general de la ciudad
Resulta difícil resumir la belleza de una ciudad como Beijing (también conocida como Pekín), con un
pasado histórico tan rico como prolija ha resultado en nombres la que actualmente es la capital de la
República Popular de China. Con asentamientos que datan de varios siglos antes de Cristo, su historia
como ciudad se remonta a hace más de 3000 años.
Durante la época imperial de los Ming, la ciudad estaba completamente amurallada. En el centro se
encontraba la Ciudad Prohibida, también conocida como Palacio Museo o Gugong, centro neurálgico de
la actividad de los emperadores chinos durante varios siglos y Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
La Ciudad, que data del siglo XV, se encuentra cerca de la Plaza de Tiananmen y rodeada de un foso. La
cantidad de rarezas, edificios impresionantes y testimonios de la época imperial es ingente. Para hacerse
una idea de sus dimensiones, lo mejor es utilizar esta guía que describe el itinerario que seguirán los
visitantes. La Plaza Tiananmen, por su parte, es la más grande del mundo (800 metros de longitud de
norte a sur y 500 metros de este a oeste) y es uno de los emplazamientos más impresionantes de la
ciudad.
Otro monumento de visita obligada es el Templo del Cielo. También construido durante el reinado de la
dinastía Ming, hacia el año 1420 de nuestra era, sus principales espacios son el Templo de las rogativas
por las Buenas Cosechas y el Altar de la Terraza Circular.
El Palacio de Verano es otra de las construcciones míticas de Beijing, aunque es algo más tardío que las
anteriores, ya que el comienzo de su construcción data de 1750 aproximadamente. Lo podemos
considerar dividido en dos partes: el lago Kunming y la Colina de la Serenidad. El jardín que lo rodea tiene
más de 290 hectáreas.
Ocio y tiempo libre en Beijing
Atracciones
La cantidad de lugares de interés para visitar de esta ciudad es enorme, lo que hace difícil escoger
solamente unos pocos y recomendarlos. Lo mejor es dirigirse a una Oficina de Turismo y programar una
ruta que cubra lo mejor posible el tiempo de que disponemos. Además de las ya citadas en la descripción
de la ciudad (la Ciudad Prohibida, la Plaza de Tiananmen, el Templo del Cielo y el Palacio de
Verano), en Beijing no podemos perdernos las Tumbas Ming, la Muralla China, el jardín de Daguanyuan o
la caverna del hombre de Pekín.
Escapada obligada es la Muralla China, una de las maravillas del mundo y Patrimonio de la Humanidad
desde 1987. Pasa a 75 kilómetros de Beijing, pero merecerá la pena reservarle unas horas de nuestra
estancia. La Muralla, construida tres siglos antes de Cristo, es la construcción más emblemática del país y
símbolo de la civilización china. Casi una cuarta parte de la población china en el momento de su
construcción participó en las obras de la Gran Muralla. Posteriormente, algunas partes se han visto
reformadas. Desde el Observatorio de la Tierra de la NASA se puede visualizar una impresionante
imagen de la Muralla vía satélite. La excelente página Travel China Guide ofrece una galería fotográfica
de la Muralla a su paso por diferentes zonas del país.
Centros comerciales y compras
Como casi todas las grandes ciudades, en Beijing se pueden adquirir todo tipo de artículos, pero hemos
querido destacar sobre todo las tiendas de antigüedades y artesanía tradicional china, donde podremos
adquirir artículos de porcelana, sedas y otros artículos elaborados a mano. Cuidado con comprar
antigüedades que daten de fechas anteriores a 1795, puesto que no se pueden exportar. Lo primero que
hay que destacar de las tiendas pequinesas es que en casi todas se puede regatear. La Oficina Municipal
de Turismo de Beijing proporciona información de compras para los interesados en adquirir productos
chinos durante su estancia.
Destaca la calle Wangfujing, con una antigüedad de más de siete siglos. Lo más curioso: las esculturas
en ambas aceras de la calle junto a las que los turistas se hacen fotografías de recuerdo. El Mercado de
la Seda (Callejón de la Seda o Xiushui Street) es un lugar recomendado para las compras de los
extranjeros. En él podremos desarrollar nuestras capacidades de regateo. Para mejorar en este arte,
recomendamos una lectura a los consejos de la Oficina de Turismo de Beijing.
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INFORMACION SOBRE SEOUL
La moneda del país es el won (W). Billetes son disponibles en denominaciones de W1,000, 5,000 y
10,000, y monedas en denominaciones de W10, 50, 100 y 500.
Moneda extranjera y cheques de viajero pueden ser cambiados en bancos de pueblos grandes y
ciudades, pero difícilmente se pueden cambiar en zonas rurales. Recuerde de mantener consigo una
cantidad generosa de efectivo para los fines de semana (cuando están cerrados los bancos).
Un impuesto del 10% está incluido en el precio de la mayoría de bienes y de algunos servicios.
No de propina, pues se le considera de mal gusto (el cargo por el servicio está incluido en la cuenta),
pero es de buena educación inclinar la cabeza y dar las gracias. Los porteros de hoteles, por otro lado,
suelen recibir un poco de cambio, así como los taxistas, pero sólo si les ayudan con sus maletas.
Horas de compras en centros comerciales son de 10:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, incluyendo
domingos (y cierran un día en la semana). Tiendas pequeñas están abiertas de las 8:30 de la mañana a
las 6:00 de la tarde (aunque algunas tiendas permanecen abiertas más tarde), y están abiertas la mayoría
de los días semanales.
ADUANA
Visitantes pueden importar sin impuesto, para uso personal 1 litro de alcohol, 200 cigarros, 50 cigars, 250
gramos de tabaco de pipa, 100 gramos de snuff, 100 gramos de tabaco duro (o cualquiera combinación
de los tabacos de arriba, no pasando 500 gramos límite), 60 mililitros de perfume y regalos con valor no
mayor de W300,000.
CÓDIGOS DE TELEFONO
El código internacional de teléfono para Corea es 82. El código para Seúl es 02, para Busan es 051,
para Kwangju es 062, y para Taejon es 042. Tiene que omitir el cero si está llamando del extranjero. Para
llamar al extranjero desde Corea marque 001 ó 002 más el código del país y el número. Para
comunicarse con una operadora internacional marque 0077 y para asistencia telefónica local marque
114.
EMERGENCIAS
En todo el país puede llamar 112 para policía y 119 para los bomberos o para pedir una ambulancia.
ELECTRICIDAD
La corriente es ó 110 o 220 voltios AC, 60 Hz. Encontrará enchufes con dos clavijas planas (110 voltios)
o con dos clavijas redondas (220 voltios). Visitantes del extranjero que quieren utilizar objetos eléctricos
pequeños deberían de traer consigo un adaptador o un transformador.
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SALUD
No beba el agua de la llave al menos de que haya sido hervida, filtrada o desinfectada químicamente
(por ejemplo con tabletas de yodo); sólo coma fruta fresca y verduras que han sido cocidas o peladas;
tenga cuidado de productos lácteos que puedan contener leche no pasteurizada, y tenga cuidado cuando
coma de vendedores en la calle. Si le da diarrea, beba muchos líquidos, preferiblemente una solución
hidratarte oral que contiene mucha sal y azúcar.
LEY LOCAL
Leyes locales y procedimientos judiciales pueden ser muy diferentes de los de su país de residencia. Una
violación de ley local puede resultar en una sentencia de prisión, servida en una cárcel local. Asistencia
del consulado no puede ir en contra de la ley local, incluyendo los casos cuando las leyes pueden parecer
injustas o demasiado crueles.
SEGURIDAD PERSONAL
Seúl es una de las más grandes ciudades del mundo así que es importante usar sentido común y tener
cuidado en la calle.
PRONOSTICO DEL CLIMA
Domingo 05 Sep

SHANGHAI
Tormentas eléctricas Máx.: 30° Mín.: 26°

Lunes 06 Sep

SHANGHAI
Tormentas eléctricas Máx.: 30° Mín.: 26°

Martes 07 Sep

SHANGHAI
Tormentas eléctricas Máx.: 30° Mín.: 27°

Miércoles 08 Sep

SHANGHAI
Tormentas vespertinas Máx.: 31° Mín.: 27°

Jueves 09 Sep

SHANGHAI
Tormentas vespertinas Máx.: 31° Mín.: 24°

Viernes 10 Sep

SHANGHAI
Tormentas vespertinas Máx.: 31° Mín.: 26°

Sábado 11 Sep

SHANGHAI
Tormentas vespertinas Máx.: 31° Mín.: 26°

Domingo 12 Sep

XI AN

Lunes 13 Sep

XI AN

Martes 14 Sep

BEIJING

Miércoles 15 Sep

BEIJING

Jueves 16 Sep

BEIJING

Viernes 17 Sep

BEIJING

Sábado 18 Sep

SEUL

Domingo 19 Sep

SEUL

Lunes 20 Sep

SEUL

Nuboso/despejado la 2ª mitad del día Máx.: 27° Mín.: 16°

Nuboso/despejado la 2ª mitad del día Máx.: 27° Mín.: 16°

Nubes y claros Máx.: 29° Mín.: 23°

Lluvia la 2ª mitad del día Máx.: 23° Mín.: 22°

Despejado Máx.: 29° Mín.: 21
Nuboso Máx.: 28° Mín.: 23°

Lluvia la 1ª mitad del día Máx.: 26° Mín.: 23°

Lluvia Máx.: 25° Mín.: 22°

Nuboso Máx.: 28° Mín.: 23°
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CONSEJOS PRACTICOS
A continuación algunos consejos que le ayudaran a lograr un buen desarrollo de su participación en la
Misión.
Puntualidad
Los Chinos son muy puntuales y esperan que sus invitados lleguen a tiempo a las citas. Por eso es mejor
estar 5 minutos antes de la hora establecida. Para este tipo de evento se exige puntualidad en todas las
actividades a realizar. (Hora de salida del hotel, feria, desayunos, desplazamientos, puntos de encuentro,
reuniones, charlas y / o seminarios, etc.)
Vestuario.
En los encuentros con empresarios se acostumbra llevar vestido y corbata, para los hombres y tarje
formal de pantalón para las mujeres. Para esta época del año, esta entrado la primavera, pero existe
cierta variación del clima se esperan temperaturas entre los 34º F y los 68º C, con cielos nublados. Es
posible día lluvioso y muy frío.
Colaboración y Espíritu De Grupo
La colaboración y espíritu de grupo facilita la comunicación entre todos los integrantes de la Misión y
transmite hacia fuera un mensaje positivo ante nuestros anfitriones Chinos.
Comportamiento
En los trayectos aéreos, aeropuertos, buses y en lugares de interés público solicitamos tener
comportamiento acorde y prudente.
Equipaje, Objetos De Valor y Documentos Personales.
De acuerdo con las nuevas regulaciones para viajes internacionales, el equipaje permitido es de una (2)
maletas que no puede exceder 40 Kilos, más una maleta de mano con máximo 10 kilos. Las aerolíneas
cobran de forma muy drástica los excesos de Equipaje.
Siempre tenga bajo control su equipaje, esté atento a sus objetos de valor y documentos personales, en
el hotel usted podrá hacer uso de las cajas de seguridad.
Tenga en su equipaje de mano sus documentos personales, los cuales pueden ser solicitados por las
autoridades en los aeropuertos (pasaporte, Pasajes Aéreos, etc.).
Cambio De Moneda
Se recomienda llevar desde Colombia Euros, por el mejor cambio que se puede obtener. Actualmente 1
Dólar = 1054,5 KWR (Moneda Coreana, Won) y 8,54 RMB (Moneda China, Yuan). Estos cambos son
aproximados, y dependen de la variación diaria de la Bolsa.
Llamadas Telefónicas
Las tarifas desde los hoteles son muy costosas, tanto local como en llamadas internacionales. Le
aconsejamos usar los teléfonos públicos, desde donde puede llamar con monedas o tarjetas telefónicas
que vende en kioscos y puestos de revistas. El código de llamada es 00 57 + código de ciudad Colombia
+ numero de teléfono, desde Europa y China
Existe en los hoteles servicio de Internet.
Consumo En Hoteles
Los consumos en los minibares de su habitación y otros consumos, así como llamadas telefónicas etc.,
deben ser cancelados por cada uno de los empresarios en el momento de hacer Check out. El precio del
desayuno está incluido en el precio de la habitación.
Impuesto De Salida En Colombia
El impuesto de salida de Colombia, el cual se cobra al momento del chequeo en el Aerolínea es de
US$ 33,oo. Este se puede pagar en dólares o en pesos, según su conveniencia.
Compras Y Equipaje De Regreso
Al hacer compras en China tenga en cuenta que usted puede negociar precios, es decir, hay que
regatear. Recuerde que CHINA es uno de los países donde más se violan los derechos de autor, por lo
tanto es común encontrar IMITACIONES de marcas reconocidas de todo tipo de productos.
Hoteles y Ciudades.
En la mayoría de hoteles obsequian planos de la ciudad correspondiente. Así mismo, solicite una tarjeta
del Hotel, la cual le servirá de mucha ayuda en caso de orientación. Como la mayoría de taxistas no
hablan inglés, es mejor en China llevar el nombre del Hotel en MANDARIN (Chino).
Equipaje
Se permiten dos maletas de viaje en carga (20k) y una maleta de mano (10k).
En el trayecto Toronto – New York, solo se permiten 23 kilos en carga y 10 kilos de mano.
Carrera 73 Bis No 54 – 43 Segundo Piso, Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: (+571) 2639863 – 2952360 Fax: (+571) 2639863 Celular: 3158140603
www.casaindustrialalemana.com
gerencia@casaindustrialalemana.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

Carrera 73 Bis No 54 – 43 Segundo Piso, Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: (+571) 2639863 – 2952360 Fax: (+571) 2639863 Celular: 3158140603
www.casaindustrialalemana.com
gerencia@casaindustrialalemana.com

Carrera 73 Bis No 54 – 43 Segundo Piso, Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: (+571) 2639863 – 2952360 Fax: (+571) 2639863 Celular: 3158140603
www.casaindustrialalemana.com
gerencia@casaindustrialalemana.com

Carrera 73 Bis No 54 – 43 Segundo Piso, Bogotá, D.C., Colombia
Teléfonos: (+571) 2639863 – 2952360 Fax: (+571) 2639863 Celular: 3158140603
www.casaindustrialalemana.com
gerencia@casaindustrialalemana.com

