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Feria China FMA y Conferencia IFPS 2018 
Y 
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SHANGHAI 13 al 18 de Mayo  

 
 
 

 
DATOS DE LA AGENCIA DE VIAJES  
NOMBRE DE LA EMPRESA: EXPORT TRAVEL (C.I.C.MA 3237) 
DOMICILIO: TRIBALDOS, 56 - MADRID 28043  
CIF: 50690716G 
TEL: 91 3825051 
E-MAIL: martinez@export-travel.com   ATT. ALFONSO MARTÍNEZ 
                 a.perez@export-travel.com      ATT. ALMUDENA PÉREZ 
 
 
 



 
 

      

VUELOS  
 
Vuelos cotizados: en clase TURISTA con todas las tasas incluidas. 
Todos los vuelos llegan y salen del aeropuerto de Pudong International Shanghai 
 
 
CON SALIDA DESDE MADRID 
 
 
OPCIÓN 1 DE DESPLAZAMIENTO 
 
Compañía aérea : British Airways 
11 Mayo  Madrid-Londres         sal:10,55  lle:12,15 
11 Mayo  Londres-Shanghai      sal:13,40  lle:07,55 (del día 12) 
Duración total del vuelo con escala incluida – 15 horas 
19 Mayo  Shanghai-Londres      sal:00,40  lle:06,10 (noche del 18 al 19) 
19 Mayo  Londres-Madrid         sal:07,20  lle:10,50 
Duración total del vuelo con escala incluida – 16 horas y 10 minutos 

DESCUENTO ESPECIAL EN BASE AL ACUERDO SUSCRITO 
ENTRE EL GRUPO BRITISH AIRWAYS/IBERIA E INTERPORC 
PARA SUS EMPRESAS YA APLICADO. 

 
 
OPCIÓN 2 DE DESPLAZAMIENTO 
 
Compañía aérea : Emirates Airlines (excelente servicio a bordo) 
11 Mayo  Madrid-Dubai         sal:22,05  lle:07,15 (del día 12) 
12 Mayo  Dubai-Shanghai      sal:09,40  lle:22,20 
Duración total del vuelo con escala incluida – 18 horas y 15 minutos 
19 Mayo  Shanghai-Dubai      sal:00,05  lle:05,35 (noche del 18 al 19) 
19 Mayo  Dubai-Madrid         sal:07,35  lle:13,25 
Duración total del vuelo con escala incluida – 19 horas y 20 minutos 
 
 
 
 



 
 

      

CON SALIDA DESDE BARCELONA 
 
 
OPCIÓN 1 DE DESPLAZAMIENTO 
 
Compañía aérea : Air China (única opción de vuelos directos) 
11 Mayo  Barcelona-Shanghai  sal:11.40  lle:05,50 (del día 12) 
Duración del vuelo directo – 12 horas y 10 minutos 
19 Mayo  Shanghai-Barcelona  sal:00,40  lle:08,00 (noche del 18 al 19 
Duración del vuelo directo – 13 horas y 20 minutos 
 
 
OPCIÓN 2 DE DESPLAZAMIENTO 
 
Compañía aérea : British Airways 
11 Mayo  Barcelona-Londres    sal:10,10  lle:11,35 
11 Mayo  Londres-Shanghai      sal:13,40  lle:07,55 (del día 12) 
Duración total del vuelo con escala incluida – 15 horas y 45 minutos 
19 Mayo  Shanghai-Londres      sal:00,40  lle:06,10 (noche del 18 al 19) 
19 Mayo  Londres-Barcelona     sal:07,40  lle:10,50 
Duración total del vuelo con escala incluida – 16 horas y 10 minutos    

DESCUENTO ESPECIAL EN BASE AL ACUERDO SUSCRITO 
ENTRE EL GRUPO BRITISH AIRWAYS/IBERIA E INTERPORC 
PARA SUS EMPRESAS YA APLICADO. 

 
OPCIÓN 3 DE DESPLAZAMIENTO 
 
Compañía aérea : Qatar Airways (excelente servicio a bordo) 
11 Mayo  Barcelona-Doha    sal:16,55  lle:00,15 
12 Mayo  Doha-Shanghai      sal:02,25  lle:16,20 
Duración total del vuelo con escala incluida – 17 horas y 25 minutos 
18 Mayo  Shanghai-Doha      sal:23,50  lle:05,00 (del día 19) 
19 Mayo  Doha-Barcelona     sal:08,15  lle:14,15 
Duración total del vuelo con escala incluida – 20 horas y 25 minutos 
 
 



 
 

      

ALOJAMIENTOS 
 
Del 12 al 15 de Mayo (3 noches) 
HOTEL SOFITEL SHANGHAI HONGQIAO (5*****) 
No.666 Taihong Road - 201107 - Shanghai, Shanghai City, Shanghai 
Muy próximo al recinto ferial NECC en el que se cebra la feria FMA e inmerso 
en la rica elegancia de Shanghái, el Sofitel Shanghai Hongqiao le da la 
bienvenida con una espectacular fachada y arquitectura clásica parisina.  
Ubicado en pleno corazón del distrito central de negocios de Hongqiao, nuestro 
hotel rinde culto al lujo parisino y cuenta con 350 habitaciones y suites con 
camas Sofitel MyBed.  
Deleite su paladar con la exquisita gastronomía de los tres restaurantes y dos 
bares, relájese en So SPA o en So FIT o celebre su evento en uno de nuestros 
salones para banquetes. 

 Año de construcción : 2016 
 Número total de habitaciones : 354 
 Número de pisos (edificio principal) : 8 

  Wifi gratis 
  Recepción 24h 
  Hora de entrada de 14:00 a 00:00 
  Hora de salida de 09:00 a 12:00 
  Accesible para personas de movilidad reducida 
  Piscina interior climatizada 
  Spa (con suplemento) 
  Gimnasio 

  

   



 
 

      

Del 15 al 18 de Mayo (3 noches) 
OPCION 1 – KERRY HOTEL PUDONG (5*****) 
Cl 1388 Huamu Road, Pudong District - 201204 - Shanghai, Pudong, Shanghai 
Este hotel está situado EN EL MISMO RECINTO FERIAL, en el corazón de 
Pudong y ofrece a sus huéspedes acceso directo a la estación de metro. Se 
encuentra a solo 500 m de Century park y a 7,8 km de Lu Jia Zui y del centro de 
la ciudad. Además, queda a 15 minutos del aeropuerto internacional de Pudong 
con el tren de Maglev, o a 30 minutos en coche. Este hotel urbano de 31 
plantas, construido en 2011, abarca las amplias instalaciones integradas de 
Kerry Parkside y ofrece un entorno que pone a disposición de sus huéspedes 
un equilibrio trabajo/vida, viajen por negocios o placer. Las instalaciones a 
disposición de los huéspedes en este establecimiento climatizado incluyen una 
zona de vestíbulo con recepción y servicio de salida 24 horas, caja fuerte, 
servicio de cambio de divisas, guardarropa y ascensor. También hay un salón 
de peluquería y una sala de juegos, y los más pequeños estarán encantados 
con el club infantil. Los huéspedes tienen un bar, pub, discoteca y un 
restaurante a su disposición, y apreciarán las instalaciones para conferencias y 
la conexión a Internet WiFi. Asimismo pueden hacer uso de los servicios de 
habitaciones y de lavandería, así como del aparcamiento. Todas las 
habitaciones cuentan con ventanas con amplias vistas y ofrecen conexión 
gratuita a Internet, por cable y WiFi, en un entorno espacioso y relajante. 
Cuentan con un innovador diseño contemporáneo y comodidades modernas 
para que los huéspedes se sientan como en casa, aunque estén lejos del 
hogar. Todas vienen con cuarto de baño privado con ducha/bañera y secador 
de pelo, y ofrecen cama doble. Están equipadas con teléfono de línea directa, 
TV vía satélite/por cable, radio, conexión a Internet, caja fuerte y 
minibar/nevera. Otras comodidades estándar son cafetera/tetera, set de 
plancha, aire acondicionado y calefacción central. 
Año de construcción : 2001 
Número total de habitaciones : 575 

  Wi-fi  
  Recepción 24h 
  Accesible para personas de movilidad reducida 

             Restaurante 
  Centro de negocios 
  Gimnasio y piscina interior 

      



 
 

      

 
 
OPCION 2 - HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON PUDONG 
SHANGHAI (5*****) 
 889 South Yanggao Road - - Shanghai, Pudong, Shanghai 
Este exclusivo hotel de negocios está ubicado en el corazón de Pudong, la 
emocionante zona tecnológica y financiera de Shanghai, además está situado 
cerca del 'pulmón verde' del Parque del Siglo. La estación de transporte público 
más cercana está a solo 200 metros y el hotel se encuentra muy cerca de 
Shanghai New International Expo Centre en el que se celebra la feria SIAL. 
DISPONE DE SHUTTLE BUS GRATUITO AL RECINTO FERIAL 
Este magnífico hotel respira grandeza y esplendor y recibe a sus huéspedes 
con elegancia y sin pretensiones. Las habitaciones están muy bien equipadas, 
con espacios funcionales y estilo ergonómico que ofrece a sus huéspedes el 
lugar ideal tanto para trabajar como para relajarse. 

 Año de construcción : 2001 
 Número total de habitaciones : 850 
 Número de pisos (edificio principal) : 9 

  Wi-fi  
  Recepción 24h 
  Accesible para personas de movilidad reducida 

             Restaurante 
  Centro de negocios 
  Piscina interior de agua dulce 

             Gimnasio 
 
  

  



 
 

      

LOS PRECIOS INCLUYEN : 
-Vuelos elegidos con todas las tasas incluidas 
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
-Estancia del 12 al 15 de Mayo en el hotel Sofitel Shanghai Hongqiao en  
 habitación doble para uso single con desayunos e impuestos incluidos. 
-Estancia del 15 al 18 de Mayo en el hotel elegido en habitación doble para 
  uso single con desayunos e impuestos incluidos.   
-Traslados diarios hoteles-recinto-ferial-hoteles (excepto en el Kerry ya que 
  está en el mismo recinto ferial). 
-Traslado para el cambio de hotel el día 15 por la tarde. 
-Seguro de asistencia en viaje de Europ-Assistance. 
-Visado para China 
PRECIOS POR PERSONA 
CON SALIDA DESDE MADRID 
Con la opción 1 de vuelos 
Con la segunda estancia en el Kerry hotel Pudong – 2.575 Euros 
Con la segunda estancia en el hotel Double Tree by Hilton – 1.985 Euros 
Con la opción 2 de vuelos 
Con la segunda estancia en el Kerry hotel Pudong – 2.585 Euros 
Con la segunda estancia en el hotel Double Tree by Hilton – 1.995 Euros 
CON SALIDA DESDE BARCELONA 
Con la opción 1 de vuelos 
Con la segunda estancia en el Kerry hotel Pudong – 2.445 Euros 
Con la segunda estancia en el hotel Double Tree by Hilton – 1.855 Euros 
Con la opción 2 de vuelos  
Con la segunda estancia en el Kerry hotel Pudong – 2.575 Euros 
Con la segunda estancia en el hotel Double Tree by Hilton – 1.985 Euros 
Con la opción 3 de vuelos 
Con la segunda estancia en el Kerry hotel Pudong – 2.585 Euros 
Con la segunda estancia en el hotel Double Tree by Hilton – 1.995 Euros 
 
************************************** 
 
NOTA IMPORTANTE 
Los precios están basados en la disponibilidad actual por lo que podrían 
sufrir alguna variación en el momento de la reserva en firme y emisión del 
billete. 


