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CDMX –HONG KONG

Día 1:  México-Hong Kong

• Salida del aeropuerto internacional de la ciudad de 

México a la hora indicada con destino a Hong 

Kong. 

*Vuelo por aerolínea designada previamente 

según pasajeros y visados, alimentos y bebidas 

incluidos. Tiempo aproximado de vuelo 20 horas, 

según aerolínea incluye escala.*

• Noche a bordo.



LLEGADA A CANTÓN

Día 2: Hong Kong/Guangzhou

• Recibimiento en el aeropuerto. 

• Traslado a Guangzhou. 

• Traslado al hotel en Guangzhou y 
alojamiento en el hotel de 
Guangzhou. 



FERIA DE CANTÓN

• Traslado a la Feria de Cantón.

• Tour “Mercado de las réplicas”.

• Ó visita a fabricas de proveedores. 

• Regreso y alojamiento en 
Guangzhou. 

Día 3: Guangzhou



FERIA DE CANTÓN

Día 4: Guangzhou

• Traslado a la Feria de Cantón.

• Tour “Canton Tower”.

• Ó visita a fabricas de proveedores.

• Regreso y alojamiento en 
Guangzhou. 



FERIA DE CANTÓN

Día 5: Guangzhou

• Traslado a la Feria de Cantón.

• Tour “ Tee mall (Tianhe Road 
Branch)”.

• Ó visita a fabricas de proveedores. 

• Regreso y alojamiento en 
Guangzhou. 



FERIA DE 
CANTÓN

Día 6: Guangzhou

• Traslado desde el hotel a la Feria de Cantón. 

• Tiempo libre.

• Ó visita a fabricas de proveedores.

• Regreso y alojamiento en el hotel. 



FERIA DE 
CANTÓN

Día 7: Guangzhou

• Traslado desde el hotel a la Feria de Cantón. 

• Tiempo libre.

• Ó visita a fabricas de proveedores.

• Regreso y alojamiento en el hotel. 



Guangzhou

Día 8: Guangzhou

• Día libre.

• Ó visita a fabricas de proveedores.

• Regreso y alojamiento en el hotel. 



Guangzhou

Día 9: Guangzhou

• Compras.

• Ó visita a fabricas de proveedores.

• Regreso y alojamiento en el hotel. 



Yiwu- Hong Kong –
CDMX

Día 10:

• Regreso de Cantón a Hong Kong y 
finalmente a la CDMX.



SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Alimentos.

• Intérpretes y/o gastos por reuniones particulares.

• Traslados y servicios por actividades fuera del programa original.

• Gastos personales y de servicios no mencionados en el programa.

• Tickets turísticos.

• Gastos por pérdida de documentos o por retrasos de la aerolínea.



Términos y condiciones

• Por condiciones de vuelos, trenes y carreteras 
este itinerario puede sufrir modificaciones.

• Gastos extras por equipaje adicional al permitido 
por las aerolíneas deberá pagarse 
personalmente.

• Fecha de viaje: Abril - Mayo 2023, sujetas a 
disposición del cliente en viajes privados o a 
disponibilidad de grupos.



INVERSIÓN

$80,000
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Es la feria comercial más grande del mundo fundada en la primavera

de 1957 co- organizada por el Ministerio de Comercio de la

República Popular China y el Gobierno Popular de la provincia de

Guangdong. La Feria de Cantón es la primera y principal plataforma

para promover el comercio exterior de China y un barómetro del

sector del comercio exterior.

FECHAS: Abril – Mayo

HORARIO: 9:30 AM – 5:00 PM.

EMPRESAS: 60,000 proveedores de todas las industrias.

PRODUCTOS: 150,000 tipos de productos diferentes.

FASES: Se divide en 3 fases por industrias.

DESCRIPCIÓN

www.asiamilenaria.com

http://www.asiamilenaria.com/






FASE 1

7MAQUINARIA GENERAL, MAQUINARIA DE 
PROCESAMIENTO PEQUEÑO Y ACCESORIOS  
INDUSTRIALES

·Piezas industriales

·Dispositivo de limpieza y piezas

·Instrumento y medidores

·Equipo de almacenamiento y transporte

·Equipo de transporte

·Máquinas de coser y piezas de repuesto

·Equipo láser y piezas

·Equipos y piezas para filtración industrial

·Equipos de impresión

·Instrumentos de cámara

8 MAQUINARIA Y EQUIPO GRANDE

·Maquinaria de procesamiento de plástico

·Máquina de para materiales de construcción

·Maquinaria de procesamiento de metal

·Maquinaria y equipo químico

·Maquinaria para la madera

·Maquinaria textil y de calzado

·Máquinas farmacéuticas

·Maquinaria eléctrica y energía eléctrica

9 HERRAMIENTAS

10MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
DECORACIÓN

·Revestimientos / Química

·Accesorios de tubería

·Materiales de decoración

·Piso de madera

·Techo / muro cortina / papel tapiz

·Puertas y ventanas

·Materiales de piedra

·Vidrio

·Equipo de cocina

11 EQUIPAMIENTO SANITARIO Y DE BAÑO

·Grifos y ducha relevante

·Muebles de baño

·Artículos de baño

·Equipo de piscina

12 PRODUCTOS QUÍMICOS

·Caucho y productos de caucho

·Plásticos y productos plásticos

·Productos químicos inorgánicos y orgánicos

·Productos químicos agrícolas

·Tintes, pigmentos y pinturas

13 NUEVOS RECURSOS ENERGÉTICOS

·Productos fotovoltaicos solares

·Productos de aplicación fotovoltaica

·Ingeniería y sistema fotovoltaico

·Equipo de producción fotovoltaica

·Productos termosolares

·Productos y accesorios de energía eólica

·Otros productos de nueva energía

14 PABELLÓN INTERNACIONAL

www.asiamilenaria.com

1PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 
Y PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

·Productos de audio y video

·Productos de entretenimiento digital

·Productos de comunicación

·Productos de suministro de energía

·Productos y partes para computadora

·Equipos de red de informática

·Software de computadora

·Hardware

2 PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS

·Equipo electrónico de seguridad

·Equipo de automatización

·Equipo eléctrico

·Energía renovable

3 ELECTRODOMÉSTICOS

·Refrigeradores y equipo

·Aire acondicionado y equipo de ventilación

·Maquinaria de lavado y secado

·Otros electrodomésticos pequeños

4 EQUIPO DE ILUMINACIÓN

·Iluminación LED

·Productos de iluminación y accesorios

·Iluminación de emergencia y seguridad

·Otros equipos de iluminación

·Entretenimiento e iluminación de escenario

5 VEHÍCULOS Y REPUESTOS

·Bicicletas y motos

·Repuestos de Vehículos

·Neumáticos

·Equipos de optimización

·Mantenimiento

6MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y 

AGRÍCOLA ( INTERIOR Y EXTERIOR )

·Vehículos de construcción pequeños

·Maquinaria de construcción

·Maquinaria de ingeniería de construcción 

civil

·Maquinaria de jardinería

·Maquinaria de procesamiento de productos 

agrícolas

·Maquinaria agrícola y forestal

·Implementos agrícolas, herramienta de  

jardín

·Herramientas de construcción

http://www.asiamilenaria.com/


FASE 2

1 UTENSILIOS DE COCINA Y VAJILLA

·Recipientes de acero inoxidable y esmalte

·Artículos y decoraciones de mesas

·Utensilios de cocina

·Utensilios de vajilla

·Cerámica general

2 ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

·Productos de limpieza

·Artículos para el hogar en general

3 PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL

·Cosméticos y accesorios

·Productos para el cuidado de la piel

·Productos para el cuidado del cabello

·Suministros de belleza para uñas y afeitado

·Productos para el cuidado de los dientes

4 ARTÍCULOS DE TOCADOR

·Productos de baño

·Electrodomésticos para el baño

5 PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTAS

·Comida para mascotas

·Productos para mascotas

·Juguetes para mascotas

·Productos para adiestramiento de mascotas

·Tazones / comederos para mascotas

·Camas y repuestos para mascotas

·Collares y correas para mascotas

·Ropa y accesorios para mascotas

6 RELOJES, RELOJES Y INSTRUMENTOS ÓPTICOS

7 JUGUETES

·Juguetes para bebés

·Electromotores, control remoto y de cuerda

·Juguetes de acción

·Juegos educativos y juguetes

·Peluches y juguetes de tela

·Muñecas

·Juguetes de montar

·Juguetes musicales

·Juguetes inflables

8 REGALOS Y LOS PREMIOS

·Artesanías Polyresen

·Artesanías de arte chino tradicional

·Joyas, tallas de hueso y esculturas de jade

·Regalos de marketing y premios

·Papel y envolturas

9 FESTIVAL DE LOS PRODUCTOS

·Suministros y decoraciones para fiestas

·Suministros y decoraciones para días festivos

·Fuegos artificiales y petardos

10 MUEBLES

·Muebles de estilo tradicional chino.

·Muebles para interiores domésticos

·Muebles de hotel

·Muebles de oficina

·Mobiliario Escolar

·Mobiliario hospitalario

·Muebles de exterior

·Muebles para lugares públicos.

11 CERÁMICA

·Cerámica artística

·Cerámica Craft

·Cerámica hortícola y jardinería

12 VIDRIO ARTWARE

·Cristalería

·Decoraciones de vidrio

·Otros artículos de vidrio

13 TEJER, RATÁN Y PRODUCTOS METALÚRGICOS

·Artesanías de bambú

·Artesanías de madera

·Ttrabajos de mimbre

·Obras de arte en ratán y hierro.

14 DECORACIÓN

·Velas decorativas

·Pinturas, marcos de pintura

·Suministros de escritorio

·Decoraciones de puertas y ventanas

·Flores artificiales

15 PRODUCTOS DE JARDINERÍA

·Flores y plantas de vivero (plantas vivas)

·Flores secas / artificiales

·Herramientas hortícolas

·Suministros al aire libre

16 DECORACIÓN Y EQUIPO AL AIRE LIBRE SPA

·Decoraciones de piedra y artesanía de hierro

·Spa exterior e instalaciones de piscina.

www.asiamilenaria.com

http://www.asiamilenaria.com/


FASE 3

1 HOMBRES Y ROPA MUJER

·Para las mujeres:
+Blusas

+Faldas

+Pantalones

+Chaquetas

+Abrigos

+Suéteres

·Para los hombres:
+Trajes

+Pantalones

+Camisas

+Chalecos

+Abrigos

+Suéteres

·Vestidos y batas:
+Vestidos de novia

+Vestidos de cóctel

+Vestidos de noche

·Uniformes

·Ropa infantil y de maternidad

·Ropa interior y conjuntos

·Pijamas

·Trajes de baño

·Ropa deportiva

2 PIELES, CUERO Y DOWNS

·Piel y productos de piel

·Cuero y productos de cuero

·Productos de plumón (plumón de ganso, 

plumón de pato, plumón de pollo),

·Productos de cachemira

3 ACCESORIOS DE MODA Y ACCESORIOS

·Sombreros, guantes, bufandas y pañuelos

·Almohadillas, etiquetas, cremalleras

4 TEXTILES PARA EL HOGAR

·Ropa de cama

·Textiles de tapicería

·Textiles para baño

·Textiles de mesa y cocina

·Limpieza Textil

5 TEXTIL MATERIAS PRIMAS Y TEJIDOS

·Tejido: Algodón, Poliéster, Lino, Seda y Lana

·Paños industriales

·Fibras:vegetal, animal, sintética, inorgánica y mineral

·Hilos de fibra química

6 ALFOMBRAS Y TAPICES

·Alfombras hechas a máquina

·Alfombras hechas a mano

·Tapices

·Alfombras de bambú y paja

7 ZAPATOS

·Calzado de hombre

·Calzado de mujer

·Calzado deportivo

·Calzado para niños ·

·Sandalias

·Zapatillas

·Calzado y botas para otros usos especiales

8 MATERIAL PARA OFICINA

·Bolígrafos y lápices

·Almacenamiento de archivos

·Suministros de oficina

·Productos de papel

·Etiquetas

·Decoraciones de escritorio

·Equipos de automatización para oficina

10 CAJAS Y BOLSAS

·Bolsas de cuero, PVC y tejido plástico

·Maletines

·Carteras de cuero, plástico y tejidas

11 DEPORTES, VIAJES Y DESCANSO

Productos deportivos

·Pelotas y accesorios

·Equipos de boxeo

·Patinetas

·Equipos de entrenamiento para el hogar

·Equipo ecuestre,

·Equipo de deportes de playa

·Equipo de buceo y deportes acuáticos

·Productos de viaje y recreación

·Herramientas de pesca

12MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS 
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

·Medicina Tradicional China

·Química de Medicamentos y Biopharmaceuticals

·Home Medical Care Products

·Productos y equipos de Salud reproductiva

·Equipos de atención médica y rehabilitación

·Equipos de diagnóstico y terapéuticos

·Diversos instrumentos quirúrgicos,

·Instrumentos médicos electrónicos

·Instrumentos de laboratorio clínico

·Dispositivos Auxiliares Hospitalarios

·Productos de desinfección y esterilización

13 ALIMENTOS

·Cereales, aceites, carne, huevos, lácteos

·Bebidas alcohólicas

·Café, té y agua potable

·Envasado de Alimentos y bebida

www.asiamilenaria.com

http://www.asiamilenaria.com/


INCLUYE:

www.asiamilenaria.com

Vuelo Internacional

México- China - México

Visa China

Incluye trámite

Hospedaje

5 noches

Seguro médico

De gastos menores

Registro e ingreso

A la feria de Cantón

Guía

De habla hispana

Traslados 
Aviones, metros, trenes, 
autobuses y camionetas

privadas

Visitas indicadas
4 tours en las tardes y 1 

visita a fábrica

http://www.asiamilenaria.com/


TOURS

CANTON TOWER

DAFO TEMPLE

TEE MALL

BEIJING ROAD

FAKE MARKET

www.asiamilenaria.com

http://www.asiamilenaria.com/


OTROS 
DESTINOS

TAILANDIA

CHINA

COREA

www.asiamilenaria.com

CONTACTO

2225671263
asiamilenaria

http://www.asiamilenaria.com/
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