
  

 

TOUR DE INDUSTRIA DE LA SOJA CHINA – SEPTIEMBRE 2018 

 
 

Día 1 - 7  de Septiembre (Viernes) - Salida desde Buenos Aires 
 Nos encontraremos 17:30hs en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, para tomar el vuelo EK 248 
a las 21,30hs de Emirates Airlines (Conexión en Dubai) con destino final Pekín.   
 
 

Día 2 - 9 de Septiembre (Domingo) – Arribo a Pekín 
  Arribo a Pekín a las 15:30hs, Capital de la República Popular de China, centro científico, 
económico y cultural de China. Nos esperan Ms. Cristina (la Guía Nacional) y Mr. Cao (Guía 
Local). A nuestra llegada, nos trasladaremos al hotel para descansar. Por la noche cenaremos 
temprano para descansar de un largo viaje. 
Alojamiento en el Hotel Penta de 4 estrellas.  
 
Datos: 3-18 de la calle Chong Wen Men Wai, Pekín, CP 100062 

Tel: +86 -10 -6708 1188 / Fax: +86 -10 -6708 1808 
 

 

Día 3 - 10 de Septiembre (Lunes) - Pekín  
  Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el tambo Fucheng con más de 400 vacas. 
Almuerzo y por la tarde, visitar a la Hopefull Grain & Oil Group Co. Ltd. en la Ciudad de 
Sanhe, provincia de Hebei. Procesa alrededor de 5 millones de Tn de soja por año y produce 550 
mil Tn de aceite de primera calidad. Es galardonada como una de las “500 mejores empresas de 
China” desde 2004. Al regresar al hotel, nos reuniremos con un especialista de la Academia de 
Ciencias Chinas para recibir su presentación sobre el comercio de soja de China, en la sala de 
reuniones del hotel. Charla titulada: "Perfil de consumo local y normas comerciales locales e 
información sobre la importación y la exportación de soja en el pasado y en el futuro desarrollo en 
China"; Se podrán intercambiar ideas y opiniones e incluye un coffee break.Luego de un breve 
descanso en el Hotel, caminaremos unos 10 minutos para tomar una cena buffet con estilo 
americano en un Hotel cercano.  

        Alojamiento en el Hotel Penta de 4 estrellas.  
 
 
Día 4 – 11  de Septiembre (Martes) - Pekín  
  Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos la Gran Muralla, construida por primera 
vez en el período de los Reinos Combatientes (475-221AC.) como defensa de las invasiones del 
norte. Su principal objetivo era impedir la entrada de los Genghis Khan y las hordas mongoles. La 
actual muralla fue dejada por la Dinastía Ming (1368-1644DC) y representa uno de las maravillas 
del mundo. Almuerzo en Restaurante cercano a la muralla, con comidas típicas Chinas. Acá 
tendremos la oportunidad de visitar artesanos si queda tiempo. Por la tarde, visita a una planta 
procesadora de soja para dialogar con el Gerente, en los suburbios del este de la ciudad. Luego 
podremos visitar productores de soja y maíz, para conocer acerca de su estilo de vida. Cena 
buffet con estilo americano. 
Alojamiento en el Hotel Penta de 4 estrellas.  
 
 
Día 5 – 12  de Septiembre (Miércoles) - Pekín / Changchun 
      Después del desayuno en el hotel, chek out y despacho de las valijas para el viaje en tren de la 
tarde/noche (no deberíamos dejar líquidos en dicha valija y se recomienda cerrarlas con 



  

candado). Por la mañana podremos visitar la Plaza de Tiananmen y la Ciudad Prohibida. 
Almuerzo en un local de hamburguesas y comidas estilo americano. Por la tarde,  tomaremos el 
Paseo del Viejo Hutong Rickshaw y entonces vivir la oportunidad de conocer de primera mano 
la verdadera situación que se vive en Pekín, hablando con gente local acerca del trabajo y la 
familia, lejos de turistas y libres para conocer mejor su cultura. Tiempo libre para hacer compras 
en el Mercado de la seda y disfrutar de la cultura del Té. Después de la cena estilo americano 
en el centro, en un restaurante cercano a la Estación de Trenes, ya que por la noche disfrutaremos 
de nuestra primera experiencia para tomar Tren expreso Z61 (22:10-06:37+1) en primera clase 
hacia Changchun, capital de la provincia de Jilin (tren-cama de 1ª Clase, 1003km, sin paradas, 7 
horas 58 minutos de viaje en una habitación para 4 personas y baño compartido).  

         Noche en el tren. 
 
 
Día 6 -  13 de Septiembre (Jueves) - Changchun  
  Por la mañana, arribo a la Estación de Changchun a las 6:37am, la ciudad natal de la soja 
en China y Capital de la Provincia de Jilin. Traslado al hotel para hacer el chek in y tomar el 
desayuno. Luego,  tendremos una reunión con los funcionarios locales, expertos y 
responsables de marketing de la empresa Jilin Provincial Grain oil Import & Export Company. Se 
recomienda estar bien vestidos, sin necesidad de ropa formal. Almuerzo de comidas chinas 
tradicionales en un Restaurante y después del almuerzo, viajaremos 1,5 horas para conocer una 
cooperativa de productores de arroz que totalizan 50has y otra cooperativa de productores de 
maíz de más de 500has, pudiendo hablar con los oficiales del gobierno y de las cooperativas para 
entender la forma en la que China organiza la explotación de los terrenos fiscales. El gobierno 
pone mucha atención y destina recursos hacia las cooperativas ya que redunda en beneficios para 
los grupos de productores. Las cooperativas operan mejor en los mercados mejorando la 
capacidad de venta de productores individuales. Cena con estilo americano en el hotel.  
Alojamiento en Changchun New Century Grand Hotel de 5 estrellas. 
 
Datos: 2299, Jingyang Road, Lvyuan District, Changchun, Jilin 
Tel: + 86-431-8706 8888 
 
 
Día 7 – 14  de Septiembre (Viernes) - Changchun / Xian  
  Por la mañana, luego del check out, nos dirigiremos hacia la Universidad de Ciencias 
Agrícolas de Jilin para conocer algunos profesores y expertos locales de la industria de la soja 
para compartir conocimientos y visitar parcelas de ensayos. Almuerzo estilo americano en el 
Hotel de 5 estrellas Shangri-la. Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar un vuelo hacia 
Xian (MU 2272 de las 17:15 - 20:40hs), ciudad que fue la capital original de China por 13 
dinastías, la cual cuenta con muchos lugares de interés turístico e histórico. Esta zona, es muy 
favorable para el crecimiento de los cultivos por ser meseta plana, rodeada de colinas y ríos. Al 
llegar, cena ligera en fast food y luego nos trasladaremos al Hotel para descansar luego de una 
larga e intensa jornada.  
Alojamiento en el Titan Times Hotel de 5 estrellas. 
 
Datos: 360de la calle North Huancheng West, Xian, CP C 710082 

Tel: +86 -29 -8862 6666  Fax: +86 -29 -8467 9222 
 

 
Día 8 – 15 de Septiembre (Sábado) - Xian  
  Partimos de nuestro hotel para comenzar un día completo de visitas, donde inicia con una 
visita a los famosos guerreros de terracota, los cuales son conocidos como la Octava maravilla 
del mundo, siendo un ejército de piedra de tamaño real, con caballos y carros creados para 
proteger uno de los emperadores de China en el más allá. Tendremos oportunidad de conocer los 
procedimientos y tecnologías que utilizaron los artesanos. El almuerzo lo tomaremos en el centro 
de la ciudad con comidas típicas chinas. Luego por la tarde, visita a las murallas de la ciudad, 
continuando con la Gran Pagoda del Ganso y finalmente regreso a nuestro hotel.  Cena 
Show de la Dinastía Tang.  
Noche en el Titan Times Hotel de 5 estrellas. 
 



  

 
Día 9 – 16  de Septiembre (Domingo) - Xian 
 Esta mañana visitaremos la cabaña Shanxi Kingbull Livestock Company fundada en 
2004 con el objetivo de cruzar ganado vacuno de la raza Qinchuan, característica por su grasa 
estandarizada y gran porte. Veremos procesamiento y venta en uno de las más modernas y 
tecnológicas cabañas de China. Poseen un feed-lot con más de 30mil cabezas Kingbull, faenando 
unas 100mil al año. Por la tarde y luego del almuerzo, en el camino de regreso al hotel, circuito 
por aldeas y familias de algunos campesinos. Observaremos cría de gallinas, gansos, 
piscicultura, vegetales y uvas utilizadas para subsistencia. Podremos visitar sus casas y probar sus 
vinos. Cena estilo buffet americano en el hotel.  
Noche en el Titan Times Hotel de 5 estrellas. 
 
 
 
Día 10 - 17 de Septiembre (Lunes) - Xian / Shanghai / Suzhou  
  Luego del Check out, tomaremos el vuelo MU 2151 (09:00-11:15) hacia Shanghai. Al 
arribo, luego del almuerzo, visitaremos algunos pueblos para ver campos de arroz y trigo con 
sus productores de arroz y sus casas. Esta zona se caracteriza por tener productores con mejores 
tecnologías. Finalmente llegaremos a Suzhou, la ciudad vieja considerada por Marco Polo como la 
"Venecia de Oriente". Suzhou es también conocida como la Capital de la Seda del mundo, así 
como "Paraíso en el cielo" famoso por sus canales y jardines. Los canales están vinculados al Gran 
Canal, que es el más grande por vías navegables interiores en el mundo. Originalmente fue 
construido para llevar grano de las regiones del sur hacia la capital, todavía se utiliza para este fin. 
Tomaremos un crucero de una hora para observar el ritmo de vida cotidiano de la gente local. 
Cena estilo americano en un importante hotel cercano 
Alojamiento en el Hotel Sun Plaza de 4 estrellas. 
   
Datos: 111 de la calle Shang Tang, Distrito Gusu, Suzhou 

Tel: +86 512 6570 6570 
 
 
Día 11 – 18  de Septiembre (Martes) - Suzhou / Shanghai  
 Por la mañana y luego del check out, haremos el tour del Suzhou Silk Mill para aprender el 
antiguo arte de Productos a mano de seda, generada de los gusanos de seda. Luego nos 
dirigiremos hacia Shanghai, una ciudad con 23 millones de personas, y destacada por los 
contrastes de calles estrechas y edificios tradicionales, al lado de sus rascacielos actuales. Ubicada 
en el este de China junto al mar y en el estuario del río Yangtze. Es una de las antiguas ciudades 
culturales de China, y ha sido un importante centro comercial y comercial durante siglos. Al llegar 
a la ciudad daremos  un paseo por la zona costera de la ciudad conocida como el Bund, donde 
tendremos una corta caminata por la orilla del río; el almuerzo está previsto en un restaurant 
debajo del Bund.  El río es la arteria principal de navegación para todo el sur de la República, el 
principal medio para transporte de mercancías desde y hacia el interior del país y el mayor puerto 
de comercio exterior de China. Luego iremos de compras por la famosa Nanjing Road, una de 
las calles comerciales más concurridas y grandes de Chin. Cena temprano en el hotel,  antes de 
partir hacia el show de acróbatas chinos conocidos por su increíble habilidad y agilidad, uno 
de los destacados de nuestra estancia en Shanghai y muestra de la cultura china.  
Alojamiento en el Hotel Crowne Plaza de 5 estrellas. 
 

Datos: 400 de la calle fanyu, Distrito Changning, Shanghai 
               Tel: +86 -21-  6145 8888 
 
 
Día 12 – 19 de Setiembre (Miércoles) - Shanghai  
 Por la mañana luego del desayuno,  traslado al mercado de agricultores, donde venden lo 
que producen en la zona de influencia. Luego, marchamos con dirección a la ciudad vieja de 
Shanghai para tener una vista de la hermosa Yuyuan Gardens-una isla de tranquilidad en 
medio del bullicio de la ciudad. Los jardines cubren  alrededor de 5 hectáreas y contienen más de 
30 pabellones, numerosos pasillos, vestíbulos, pequeños estanques de loto, puentes y caminos 
sinuosos. El almuerzo será por cuenta propia para elegir lo que agrade, en la parte antigua de la 



  

ciudad.  En los alrededores del Jardín Yu, se sitúa un mercado interesante, el Bazar de Yuyuan, 
donde todo lo que se pueda imaginar está a la venta en precios muy razonables. Luego de una 
cena temprano, estilo americano, daremos un paseo nocturno en barco por el río Hangpu, 
a través de la maravillosa vista del barrio inglés y luego caminata por barrio Francés si el tiempo 
lo permite. Regresamos al Hotel para descansar.  
Noche en el Hotel Crowne Plaza de 5 estrellas. 
 

 
Día 13- 20  de Setiembre (jueves) -  Shanghai / Buenos Aires 

Desayuno en el Hotel y mañana libre para relajarse antes de emprender un largo retorno. 
Visita al mercado de regateo para poder hacer compras de ropa, calzado y valijas a muy buen 
precio; visita a la torre Shanghai Jinmao. Almuerzo libre. Finalmente, la cena estilo chino de 
despedida y el traslado al Aeropuerto Internacional de Shangai en el tren Magnético, para tomar 
el vuelo de regreso hacia Buenos Aires, para salir a las 00:05 del Día 22 de Septiembre en el vuelo 
EK 303 de Emirates Airlines. Arribo a Ezeiza a las 19,45hs (horario local del día 22 de 
Septiembre) en el vuelo EK 247 proveniente de Dubai. Fin de Nuestros Servicios. 

 
 

 

         DATOS DEL VUELO INTERNACIONAL                         SALIDA                  LLEGADA                                                            

EK 248 7 SEPTIEMPRE  EZEIZA – DUBAI      21:30     23:05 

EK 306   9  SEP        DUBAI- PEKIN            03:55        15:25 

EK 303   21 SEP       SHANGHAI- DUBAI         00:05           04:55      

EK 247 25 SEP  DUBAI- EZEIZA                           07:10    19:45 

 
 


