
Conocimiento e internacionalización

VIAJE EMPRESARIAL CHINA
De la cultura milenaria
del dragón al corazón
de la innovación y el futuro

Spheramundus con el apoyo y soporte de la Asociación de la Amistad Colombo China – y La Asociación de Amistad del Pueblo
Chino con el Mundo- le ofrece la oportunidad de un viaje inolvidable a la República Popular China, con la asesoría y
acompañamiento de personas que con su conocimiento sobre China lo guiarán en un tour especialmente seleccionado para
conocer y maravillarse con lo mejor del país del Dragón.
Este viaje permitirá hacer una ruta por las más representativas ciudades chinas con una agenda de reuniones y un
acompañamiento permanente para que los viajeros puedan tener una valiosa experiencia cultural y de conocimiento, además
de adelantar sus aproximaciones de cara a futuras relaciones y negocios en China. Esta experiencia dispone una serie de
visitas a diferentes empresas y organizaciones que le darán al participante un valor agregado en materia de procesos
industriales, de innovación y negocios en el país del Dragón, además de la profunda experiencia cultural que China representa.
Este viaje tiene una visita reveladora e inspiradora a Shenzhen conocida ya como la Sillycon Valley China; el corazón de los
pasos tecnológicos e innovadores con los cuales este país se propone caminar en el presente y ponerse a la vanguardia del
futuro. Es por eso, que como parte de este programa se adelantarán reuniones preparativas y un específico curso previo de
inducción y acercamiento a la cultura china.
*La Asociación de Amistad Colombo China es la única entidad de amistad con China reconocida en Colombia por la Asociación
de la Amistad de China con el Extranjero, una entidad pública con nivel ministerial que hace parte de la estructura del Estado
chino y desarrolla desde su creación una diplomacia cultural de China en el mundo. http://colombochina.org.co/

ITINERARIO
Salida a China
Día 1 - Beijing
Llegada a Beijing. Traslado del grupo hacia el
Hotel. Acomodación. Reunión plenaria e
instrucciones generales. Visita a la zona
olímpica incluidos el Nido del Pájaro y el Cubo
de Agua.
Incluye cena
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Día 2 - Beijing
Tiantan (Templo del Cielo). Tian’anmen (La Gran
Plaza Central de Beijing), Zijin Cheng (Ciudad
Prohibida), Jingshan (colina imperial). (Gran
Muralla) y Camino Sagrado.
Cena de recepción especial y de bienvenida al
grupo de viajeros por parte de la Asociación de
Amistad del Pueblo Chino con el Mundo.
Incluye desayuno y almuerzo.
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Día 3 – Beijing - Xi’an
Yiheyuan (Palacio de Verano). En la tarde salida a
Xi´an en avión. Llegada y acomodación en hotel.
Incluye desayuno y almuerzo.

Día 4 – Xi´an
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En la mañana el equipo se desplazará hacia la
Muralla de la Ciudad y los Soldados de Terracota.
Tras el almuerzo se realizará el desplazamiento
de la ciudad de Xi’an a la ciudad de Hangzhou en
avión. Llegada y acomodación en el hotel.
Incluye desayuno y almuerzo.

Día 5 – Hangzhou
Visita al Lago Oeste y Templo de Almas
Escondidas. Visita a la Casa de Té. Espectáculo
de Danza en el lago Xi.
Incluye desayuno y almuerzo.

4

5

Día 6 - Hangzhou
Durante la mañana el equipo visitará la Pagoda
de las Seis Armonías. En la tarde y tras el
almuerzo el equipo se desplazará en tren o
autobús hacia la ciudad de Shanghai
Incluye desayuno y almuerzo.
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Día 7 - Shanghái
Pudong, el centro financiero de China. Torre perla
oriental. Museo de Historia de Shanghái, la zona
del nuevo Pudong y el Museo de Planificación
Urbana.
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Paseo por Camino del Siglo (Nanjing Lu) hasta
Parque del Siglo (Bund) y las construcciones
simbólicas de Shanghái. Chuanghuangmiao y
Yuyuan, centro histórico de Shanghái. El equipo
conocerá los callejones antiguos el regateo y las
falsificaciones de antigüedades chinas.
Conocerá las concesiones inglesa y francesa. Se
puede hacer paseo por el río Huangpu en barco.
Incluye desayuno y almuerzo.

Día 8 - Shanghái
Visita al Templo de Buda de Jade, la Calle Nanjing
y Malecón. Salida de Shanghái a Shenzhen.
Traslado al hotel.
Incluye desayuno y almuerzo
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Día 9 Shenzhen
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Shenzhen, metrópolis moderna con cerca de
quince millones de habitantes. Está ubicada al
sureste de China y conecta a Hong Kong con el
territorio continental chino. Ciudad comercial,
joven y transformadora es conocida ya cómo el
Sillycon Valley chino, fundada hace menos de
cuarenta años. La ciudad cuenta con edificios
contemporáneos reconocidos como el
rascacielos de 600 m de alto del Centro
Financiero Internacional Ping An.
Dos días de recorridos y visitas a centros
comerciales y una experiencia de visita a
empresas que trabajan de cara a nuevos
modelos de negocio y se enfocan en el desarrollo
de tecnologías de punta, innovación y creación
de nuevas soluciones a problemas de la
humanidad.
Incluye desayuno y almuerzo

Día 10 - Shenzhen – Hong Kong
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En la noche traslado de Shenzhen a Hong Kong
en Tren

Día 11 - Hong-Kong

Tour de medio día por la isla de Hong-Kong.
Libre por la tarde.
Incluye desayuno y almuerzo

Día 12 – Regreso a casa.
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Traslado al aeropuerto para regreso a
Colombia. (Un solo traslado).
Salida de Hong Kong a Medellín. Fin de
servicio.
Incluye desayuno.

EL VIAJE INCLUYE
- Hospedaje: habitación en acomodación doble en hoteles de 4 o 5 - estrellas.
- Desayuno tipo buffet al estilo occidental y almuerzos indicados en programa
Transporte urbano e interurbano, bus con aire acondicionado. Vuelos o trenes en China
- Todas las gestiones de organización, logística y agenda
- Los trámites de visado y su costo
- Agenda de reuniones y visitas empresariales
- Visitas turísticas
- Guía local en español en cada ciudad
- Certificado Spheramundus de capacitación internacional total de 60 horas de experiencia
*No incluyen cenas, exceso de equipaje, ni consumo privado tales como teléfono, lavandería, minibar, etc. Cada persona debe pagar de
modo directo el valor del tiquete aéreo Medellín-Beijing/ HongKong-Medellín. Adicionalmente se debe viajar con un seguro internacional
que debe ser comprado por cada viajero.
En China se permiten 20 kilos en los vuelos domésticos y un maletín de mano menos de 5 kilos. El sobrepeso de los vuelos domésticos
es de 3 dólares/kilo. (Puede variar dependiendo de la distancia),

EVENTUALIDADES Y RESPONSABILIDAD
Spheramundus S.A.S empresa de gestión de conocimiento e internacionalización en alianza con La Asociación de Amistad Colombo China
organizan la misión empresarial “De la cultura milenaria del dragón al corazón de la innovación y el futuro”
En este sentido se expresa que la agenda puede estar sujeta a cambios y reorganización por condiciones que se salen del manejo de los
organizadores o cualquier tipo de circunstancia o eventualidad en el Estado Chino así como de las personas, instituciones empresas con
las cuales se han acordado reuniones visitas empresariales. Así mismo que los vuelos y oferta turística están sujetas a las vicisitudes y
eventualidades propias de la operación de las empresas de ese sector y que pueden obligar cambios no controlables por La Asociación
de Amistad Colombo China y Spheramundus como organizadores de la misión.

        
       

