Buenos Aires, 31 de mayo 2018

ESTIMADOS CLIENTES DE NOVITAS S.A.

Ref: Viaje de capacitación TOUR NOVITAS - CHINA 2018

Por medio de la presente nos comunicamos con Uds. para acercarles la segunda
propuesta anual del Tour de Referencia. Hemos diagramado el mismo del 11 al 27 de

Septiembre.
Los ciudades que formarán parte del recorrido del Tour serán Beijing, Dalian, Harbin,
Shangai y Hong Kong.
La intención del tour es recorrer zonas agrícolas en China, visitando la reconocida región
de la Manchuria (provincia de Heilongjiang), ver cultivos, apreciar tecnologías, visitar campesinos,
entrevistarse con autoridades regionales y entes oficiales importadores, comercializadores y
distribuidores de insumos y alimentos balanceados, profundizar en las modalidades de
comercialización y recorrer instalaciones de acopio y portuarias. También, entrevistarse con
compañías multinacionales con presencia en el Gigante Asiático y con entidades financieras
líderes para conocer su visión sobre la actualidad de China.
En cuanto al costo por persona, el valor tentativo del mismo al día de hoy en base 25
pasajeros asciende a la suma de U$S 7860.- (+/- 3%) impuestos incluidos. Este importe podrá
también abonarse en pesos al tipo de cambio oficial del día. (En el caso que el pago se realice en
pesos argentinos, Furlong Fox SA tomará todos los importes recibidos como pagos a cuenta. El
valor definitivo de la operación resultará del tipo de cambio correspondiente a la fecha en que la
Afip autorice el pago de los servicios via transferencia al exterior).

Base habitación doble y aéreo clase turista.

El costo incluye:
a) Pasajes aéreos internacionales en Air France / KLM.
b) Traslados aéreos internos.
c) Traslados terrestres en bus de lujo para las actividades previstas
d) Costo de los correspondientes City Tours en las ciudades visitadas.
e) Alojamiento en Hoteles 4 / 5 estrellas o similar (habitación doble con desayuno)
f) Cena de despedida.
g) Honorarios de Nóvitas S.A.

Condiciones de inscripción, seña y forma de pago:

Con respecto al pago, será necesario abonar el 30% del costo total hasta el 15 de junio,
a modo de seña para congelar el precio de referencia y bloquear aéreos y servicios.
Hacemos especial hincapié en que se respetará el orden de inscripción, la cual se
concretará con el pago de la seña mencionada.
Los importes antes mencionados se considerarán a cuenta del pago definitivo. Si
habiéndose efectuado los mismos, el interesado desistiera de realizar el viaje con posterioridad al
cierre de la inscripción y siempre y cuando se haya alcanzado el cupo mínimo de participantes,
perderá el derecho a que se le reintegre ese importe.
El monto total del viaje deberá ser completado con fecha límite en la semana del
23 al 27 de julio.

Por cualquier consulta o información adicional, los interesados pueden comunicarse a nuestras
oficinas al (011) 4393-2335/3078/8733 o a través de email a viajes@novitas.com.ar, (atención
Luciana).
Saludos cordiales

Diego de la Puente
Socio

A continuación detallamos itinerario tentativo y mapa del recorrido del Tour Novitas CHINA
2018

TOUR NOVITAS CHINA 2018
Mar 11/9

Buenos Aires

Salida desde Ezeiza en vuelo de Air France Nro 229 a las 13:40
hs con destino a:

Mie 12/9

Paris

Arribo a las 7:50 y conexión a las 13:55 hs con destino a:

Jue 13/9

Beijing

Arribo las 05:55 hs. Recepción y traslado al Hotel CROWNE
PLAZA WANGFUJING o similar. Alojamiento con desayuno
incluido.
A media tarde recorrido por Silk Road - Pearl Market y recorrido
por la zona céntrica comercial.

Vie 14/9

Beijing

Por la mañana reunión con ente gubernamental y por la tarde
reunión con empresa multinacional con presencia en la región.

Sab 15/9

Beijing

Excursión de medio día a la Gran Muralla, el Templo Lamas, la
zona olímpica. Media tarde regreso al hotel.

Dom
16/9

Beijing

Excursión a la Ciudad Prohibida y a la Plaza de Tiananmen.
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino a :

Dalian

Recepción y traslado al Hotel Jiuzhou Intercontinental o similar.
Alojamiento con desayuno incluido.

Dalian

Visita a Dalian Commodity Exchange (Mercado de Futuros)

Lun 17/9

Por la tarde visita al Dalian Beiliang Port.

Mar 18/9

Dalian

Por la mañana city tour recorriendo, Plaza Xinghai, Coastal
Road, Puente Beida, la plaza del Tigre y al Parque de la
Melodía.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino a:

Mie 19/9

Harbin

Recepción y traslado al Hotel HOLIDAY INN CITY CENTER
HOTEL o similar. Alojamiento con desayuno incluido.

Harbin

Visita a ente gubernamental
Por la tarde, salida en Bus hacia región agrícola y visita a
campos sojeros y maiceros.

Jue 20/9

Harbin

Por la mañana, visita a campos
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a:

Shanghai
Recepción y traslado al Hotel Holiday Inn Shangai Vista o
similar. Alojamiento con desayuno incluido.
Vie 21/9

Shanghai

Visitas a plantas de empresas multinacionales con presencia en
la región.

Sab 22/9

Shanghai

Por la mañana visita al puerto de Shangai.
Por la tarde excursión a los Jardines de Yuyan, Templo del
Buda de Jade, Museo de Shanghai.

Dom 23/9 Shanghai

Mañana libre. Por la tarde, city tour visitando el People’s
Square, Museo de Shanghai y la zona de Xintiandi (area
Comercial).

Lun 24/9

Shanghai

Por la mañana posible reunión en el Consulado Argentino.

Hong Kong

Por la tarde, traslado al aeropuerto y vuelo con destino a:
Recepción y traslado al REGAL KOWLOON HOTEL o similar.
Alojamiento con desayuno incluido.

Hong Kong

Por la mañana, recorrida de medio día por la isla, incluyendo el
Pico Victoria, Stanley Market y Aberdeen, Caine Road, etc

Mar 25/9

Tarde libre

Mie 26/9

Hong Kong

Visita al Puerto de Hong Kong
Por la noche, Cena de despedida a cargo de Novitas SA.

Jue 27/9

Vie 28/9

Hong Kong

Por la mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo KLM
888 12:20 hs hacia:

Amsterdam

Llegada a las 18:20 y cambio de avión para salir a las 21:05 en
vuelo de KLM Nro 701 hacia:

Buenos Aires

Arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 05:55 hs

Nota:
Teniendo en cuenta que la agenda aún se encuentra en proceso de elaboración, es importante
destacar la probabilidad de eventuales modificaciones en el programa, sin que ello implique alterar
el sentido esencial y el propósito previsto para el TOUR.

Mapa del Itinerario

