
 
 

 

DELEGACIÓN ARGENTINA - SINOCORRUGATED SHANGAI 2017 

CAFCCo pone a disposición de aquellos que quieran conformar la Delegación Argentina a la 

feria SINOCorrugated 2017 (11 al 14 de Abril) distintas opciones para que cada uno diagrame 

su viaje de la mejor manera. 

Beneficios Delegación CAFCCo 

1.- Los socios y empresarios del sector que notifiquen la participación a través de CAFCCo  

recibirán las 3 noches de estancia complementarias durante la feria de SINOCorrugated en el 

Ramada Hotel / Wujiao Chang (ver Hotel). 

2.- Una Bonificación equivalente a USD 50 para participar en los seminarios de TAPPI sobre 

“Mejores prácticas en los fabricación de corrugado” (12-13, abril). Que contará con traducción 

simultánea al español por primera vez. Los participantes registrados también disfrutarán de una 

estancia complementaria de 3 días en Shanghái. 

3.- Autobús desde el hotel hasta la exposición y para el regreso. 

4.- Pase gratuito al salón VIP con bebidas frías, calientes y aperitivos. 

5.- Invitación al Cocktail de Recepción dentro de la celebración del Día Latinoamericano en la 

Sino. 

6.-Programa especial para acompañantes con guía española. 

Agente de Viaje: 

Biblos Travel -  www.biblostravel.com  

Contacto exclusivas para reservas:  

Lic. Verónica Cerneaz 5031-7777 int 7523. vcerneaz@biblostravel.com 

Florencia Novaro 5031-7777 int 7720. fnovaro@biblostravel.com 

Propuestas de Vuelos: 

Air Canada, via Canadá 

Para tomar esta alternativa necesitan tener Visa de Canadá vigente. 

Air Canada 08APR   Ezeiza Toronto     1550  0510     

Air Canada 09APR   Toronto Shangai  1300  1515      

Air Canada 14APR   Shangai Toronto  1710  1900      

Air Canada 14APR   Toronto Ezeiza     2255  1330  

Tarifa final impuestos incluidos por persona son USD 1.655.00 

 

American Airlines- Via Estados Unidos 

Para tomar esta alternativa necesitan tener Visa de USA vigente. 

American Airlines 08APR   Ezeiza Dallas      2005  0515      

American Airlines  09APR   Dallas Shangai   1035  1455      

American Airlines  14APR   Shangai Dallas   1610  1645      

 American Airlines  14APR   Dallas Ezeiza     1950  0814  

Tarifa final impuestos incluidos por persona son USD 2.532.00 

 

https://www.wyndhamhotels.com/ramada/shanghai-china/ramada-wujiaochang-shanghai/overview?brand_id=RA&hotel_id=18536&radius=25&checkin_date=1/9/2017&checkout_date=1/10/2017&useWRPoints=false&rooms=1&adults=1&children=0&brand_code=BH,DI,RA,BU,HJ,KG,MT,SE,TL,
http://www.biblostravel.com/
mailto:vcerneaz@biblostravel.com
mailto:fnovaro@biblostravel.com


 
 

 

Emirates- Via Dubai 

  Emirates  08APR   Ezeiza Dubai    2130  2305     

  Emirates  10APR   Dubai Shangai  0940  2220      

  Emirates  14APR   Shangai Dubai  0005  0535      

  Emirates  14APR   Dubai Ezeiza     0710  1945 

Con esta alternativa a la ida tiene una escala de 10 hs en Dubái. Emirates les provee hotel de 

cortesía en las inmediaciones del aeropuerto.   

Tarifa final impuestos incluidos por persona son USD 2.406.00  

 

Air France + Klm, via Europa: 

  Air France  08APR   Ezeiza Paris  1635  1040      

  Air France  09APR   Paris Shangai 1325  0700        

  Klm            14APR   Shangai Amsterdam 1215  1800  

  Klm            14APR   Amsterdam Ezeiza 2105  0555      

Tarifa final impuestos incluidos por persona son USD 2.446.00       

   

Se trata de cotizaciones ilustrativas y no implica reserva. Los precios están sujetos a 

disponibilidad al momento de solicitar la reserva, y son las tarifas vigentes al momento de 

cotizar la propuesta (30/01/17).  

Los itinerarios y fechas propuestos son tentativos, teniendo cada pasajero la posibilidad de 

modificar o ampliarlas en función del itinerario que tenga interés en programar. 

Formas de Pago: 

Se puede abonar con transferencia bancaria ó 1 pago con cualquier tarjeta de crédito. 

Pagos en cuotas sin interés con las siguientes tarjetas: 

Galicia         6 pagos 

Citi                6 pagos 

Cabal            3 pagos 

Comafi         12 pagos 

Diners          12 pagos 

Hipotecario  6 pagos 

Patagonia    6 pagos 

Supervielle  6 pagos 

Para todo el resto de los bancos tenemos las siguientes tasas preferenciales: 

3 cuotas 11% 

6 cuotas 13,31% 

12 cuotas 15,73% 

 

 

 



 
 

 

Visa de China: 

Para residentes argentinos se requiere visa para ingresar a China y vacuna de fiebre amarilla. 

Requisitos 

1- Pasaporte 

Pasaporte original con vigencia de más de 6 meses a partir de la fecha de solicitud y 2 páginas 

consecutivas en blanco para el visado, y fotocopia de la página de datos personales del 

pasaporte.  

2- El Formulario de Solicitud y La Foto 

Rellenar el Formulario de Solicitud con una foto original de color reciente, del estilo de 

pasaporte (cabeza descubierta o sin gorro, con cara plena, frente), con un fondo claro 

(tamaño: 48mm*33mm).. 

Si obtuvo el visado chino anteriormente y solicita el visado chino de nuevo con el pasaporte 

nuevo que no tenga visado chino, debe presentar la fotocopia de la página de información 

y del visado anterior del pasaporte antiguo. (Si el nombre del pasaporte antiguo es 

diferente del pasaporte nuevo, debe presentar un documento oficial de cambio de nombre). 

3- Documentación que justifique el itinerario: el billete de avión ida y vuelta y reserva de hotel. 

O una carta de invitación de la agencia china para Turismo o de residente chino. 

La carta de invitación debe contener los siguientes datos: 

a) Los datos del solicitante: nombre completo, número de pasaporte ,etc. 

b) Detalle del plan de visita: motivo de visita, fecha de llegada y salida, lugares de visita, las 

direcciones de alojamiento en China. 

c) Los datos del invitador: nombre, número del teléfono, la dirección, en el caso de la invitación 

escrita por la agencia, sello de la agencia, nombre, cargo y  firma de la persona jurídica, en el 

caso de la invitación escrita por persona individual, la fotocopia del DNI chino del invitador. 

El arancel consular para ciudadanos argentinos, 1 entrada, es de ARS 520 y el trámite demora 

aproximadamente 5 días hábiles. En caso de compra del ticket aéreo, y de solicitar la gestión 

por parte de la Agencia, el servicio tiene un costo adicional de USD 40 (cargo por gestoría, 

adicional al arancel consular) 

 


