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RESUMEN EJECUTIVO / 总结摘要
En China, la Marca País Argentina,

在中国的阿根廷国家形象品牌中，与旅游

vinculada al turismo es débil. Algu-

业相关的产品较为薄弱。

nos de sus atributos han sido presen-

在过去的几十年里，通过与阿根廷并无关

tados en las última décadas a través

联的文化渊源和产业展示出来。因而存在

de fuentes e industrias culturales no

很大的空间，可以使阿根廷国家品牌通过

argentinas. Existe la oportunidad de

官方渠道得以使用并获得强化

usar estos registros y fortalecerlos a

如今中国游客的签证手续是促进旅游业发

través de canales oficiales.

展的最大障碍。

其中有一部分

大量持有美国签证的中

La tramitación de visas para el tu-

国游客无法申请AVE电子签证，因为电子

rista chino es hoy el mayor obstáculo

签往往在计划出行的前几日才获批，影响

para la promoción del turismo. Gran

到很多访问多个目的地或将阿根廷作为中

cantidad de turistas chinos con visa

转地的旅客。

norteamericana no pueden solicitar

目前，旅行社没有被国家移民局视作关联

la VISA AVE, ya que la misma se obtiene con pocos días de antelación
a la fecha prevista de viaje y además
la visita a nuestro país se realiza en el
contexto de un viaje a múltiples destinos o paradas intermedias.

单位，以为中国游客访阿提供签证方面的
信息和手续办理
阿根廷旅游部针对专门从事中国地接业务
的旅行社颁布了第1031号法案，但是相对
于注册旅行社而言，未有任何与其它旅行
社相比的任何优势

Las agencias de turismo no tienen
hoy un referente de contacto en la

在阿根廷，掌握西班牙语和中文的双语

Dirección Nacional de Migraciones

导游面临着很多挑战：资源稀缺，需要

para facilitar la información y trámi-

培训，并且在内地他们没有有效的业务资

tes en las visas al turista chino.

质，因此，对团体游产生了更多成本。

La disposición 1031 del Ministerio de

两国直接没有直飞航班。

Turismo, dirigida a las agencias espe-

对接非常重要，尤其是自从卡拉尔航空赫

cializadas en el turismo receptivo chi-

尔阿联酋航空停飞后，通过多哈或迪拜飞

no no genera, para las empresas ins-

往中国的航线终止运营。

criptas, ninguna ventaja con relación
al resto de las agencias existentes en
el país.
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Existen diversos desafíos en relación

中国到阿根廷的出境旅游不发达。

a los guías turisticos bilingues en

略层面上，应该通过政府和企业界的直接

español y chino en el país: son esca-

交往以及阿根廷国家品牌在华的宣传与推

sos, requieren capacitación y en el

广，主要通过参加旅游节、中国社交网络

interior del país no tienen una ma-

以及通过与中国政府达成的战略协议来进

trícula válida para ejercer su trabajo

一步宣传推广。

creando, entre otras cosas, sobrecostos en los viajes grupales.

在战

就服务和硬件基础设施而言，尤其是在国
内，各方面的旅游设施能够迎合中国游客

No existen vuelos directos a nuestro

需要的比例很低，在旅游高峰期出现基础

país. Es importante fortalecer las co-

设施短缺。

nexiones aéreas, especialmente desde el cese de operaciones de las rutas
a China a través de Doha o Dubai.
El turismo emisivo chino para Argentina está poco desarrollado. A
nivel estratégico, es importante una
articulación estatal y empresarial en
la promoción del turismo y la Marca
País Argentina en China, principalmente con presencia en Ferias de
Turismo, en redes sociales chinas y
a través de los acuerdos estratégicos
con China.
La oferta turística receptiva nacional,
en cuanto a servicios e infraestructura física, especialmente en el interior
del país, está poco adaptada a las
necesidades de los turistas chinos, y
en épocas de alta demanda local hay
escasez de recursos.
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INTRODUCCIÓN / 序言

E

n las últimas décadas, el turismo
se ha convertido en un factor de la

在

近几十年中，伴随着全球
化和新兴经济体的出现，

nueva dinámica mundial, marcada por

旅游业已成为重要的经济因素之

la globalización y la aparición de nue-

一。 出现了国际旅游中新的出境

vas economías emergentes. El surgi-

游市场国和地接国，加上信息技

miento de nuevos mercados emisores

术的发展和手续的便利化，使得

y receptores de turismo internacional,

世界各地的旅游连接成为可能，

sumado al desarrollo de las tecnolo-

从而使国际旅游业被定位为高增

gías informáticas y la flexibilización en

长的产业。 阿根廷是距离中国最

cuanto a las normas, han permitido co-

遥远的旅游目的地，中国游客需

nectar todos los puntos del mundo lle-

要更多的时间和花费来阿，因此

vando a que el turismo internacional se

我们必须以更具协调性的方式开

posicione como una actividad de gran

展工作，以为中国游客的到达提

crecimiento. Argentina es el destino

供便利化的条件。 然而，距离并

más alejado que existe desde China,

不是一个负面因素，因为它能使

requiere más tiempo y dinero llegar a

我们成为“异国情调”标题的目

nuestro país, por lo que debemos tra-

的地。

bajar de manera articulada en facilitar

根据世界旅游组织的统

las condiciones de llegada del turista

计，中国出境游市场保持持续增

chino. La lejanía, sin embargo, no es un

长，而且增长幅度居全球之首。

atributo negativo, ya que nos da un in-

在2019年，有1.55亿中国出境游

teresante posicionamiento como « des-

游客，同比增长6.4％，但其中只

tino exótico ».

有76,569名中国游客访问了阿根

Según la Organización Mundial

廷。

阿根廷的中国旅游地接尚

del Turismo, el crecimiento de China

处于起步阶段，因为地理距离遥

como mercado emisor de turismo ha

远，中国游客的选择较少。

sido y sigue siendo el más rápido del

自中国的旅客参观最多和最感兴

mundo. Con un incremento interanual

趣的阿根廷景点是布宜诺斯艾利

del 6.4%, de un total de 155 millones de

斯，埃尔卡拉法特，乌斯怀亚，

turistas chinos que salieron del país con

伊瓜苏，门多萨和从乌斯怀亚港

fines de turismo en 2019, solamente

口出发，前往南极。

76.569 turistas chinos visitaron Argen-
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tina. El turismo chino en el país, se en-

廷的中国旅游地接机会，应该从

cuentra en una etapa inicial, siendo una

国家战略出发，将阿根廷的旅游

región geográficamente lejana y menos

景点和旅游产品的进行独特的战

elegida por el turista chino. Los lugares

略定位，且与传统国际旅行和旅

más visitados y de interés para el viajero

游市场不同。对于期待在中国出

proveniente de China son Buenos Ai-

境旅游市场中占据更大的份额来

res, El Calafate, Ushuaia, Iguazú, Men-

说，中国出境游现象十分复杂，

doza y desde el puerto de Usuhaia, la

涉及公共政策和旅游领域战略计

Antártida.

划的执行。 阿根廷旅游部与中国

Para desarrollar de forma sostenible las oportunidades de turismo
receptivo chino en Argentina, se debe
tener como objetivo el posicionamiento
estratégico del país, sus destinos y productos turísticos, que poseen características únicas y diferentes a las de los mercados tradicionales de viajes y turismo
internacional. El fenómeno de turismo
chino en toda su complejidad, involucra
la actuación de políticas públicas y planes estratégicos sectoriales con el objetivo de captar una mayor cuota posible
del mercado de turismo emisor de China. El acuerdo recientemente firmado
entre el Ministerio de Turismo de Argentina y la empresa china CTrip.com, es un
ejemplo de esto.
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REDES SOCIALES CHINAS Y MARCA
ARGENTINA EN CHINA / 中国的社交网络和
在中国的阿根廷国家品牌

E

l potencial para atraer a cientos de miles
de turistas desde China es muy grande,

鉴

于阿根廷的旅游景点基础设施
和景观和的多样性无与伦比，

dado que contamos con infraestructura, pai-

吸引数十万来自中国的游客潜力是巨

sajes y diversidad que pocos destinos ofre-

大的。针对后疫情时代的旅游业及趋

cen. En el contexto de las tendencias y ex-

势展望下，阿根廷拥有许多开放的自

pectativas que se prevén para el turismo post

然景点。应制定适当的宣传和推广政

pandemia, Argentina tiene grandes atracti-

策，以创新的现代方式促进国家的发

vos naturales abiertos para ofrecer. Se deben

展，特别是在具备旅游潜力的地方。

desarrollar políticas de difusión y promoción

最大的商机存在于中国的数字

que promuevan a nuestro país de maneras

生态系统中，更具体的来说，是在本

innovadoras, modernas y sobre todo en don-

地社交网络中找到的，这是中国这个

de se encuentran los potenciales turistas.
La oportunidad más interesante se
encuentra en el ecosistema digital chino
y más específicamente en las redes sociales
locales, que es donde los ciudadanos del gigante asiático definen sus viajes y pasan gran
parte de sus días: WeChat (la súper-app que
cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos) y Weibo (la red de microbloggin que cuenta con más de 300 millones de
usuarios diarios) son solo dos de las múltiples
plataformas digitales que facilitan la comunicación y se tornan claves para el desembarco
de regiones, provincias y sitios turísticos ar-

亚洲大国的人民来确定自己的行程并
度过大部分时间的地方：微信（拥有
12亿活跃用户的超级APP）和微博（每
天拥有3亿多用户的网络），这只是多
个数字化平台中的两个，这些数字平
台促进了交流，并成为用户选择来阿
根廷旅行的省份以及景点的关键。 在
携程、去哪儿、飞猪、马蜂窝个途牛
等专门的旅游平台上，中国游客可以
计划和预订他们的出国旅行，但几乎
没有阿根廷地区的产品报价。
q需要提高的其中之一是无数的KOL（
主要意见领袖）的内容，这些人专门

gentinos. En plataformas especializadas de

研究特定的领域，并直接而深刻地影

turismo como como Ctrip, Qunar, Fliggy,

响潜在的中国游客。

Mafangwo, Tuniu, donde el turista chino

其他国家已经成功地制定了促

planifica y reserva su viaje al exterior, la oferta

销推广策略，通过在战略性地点生成

argentina es prácticamente inexistente.

大众化消费的文化和视听内容（例如

Un punto a desarrollar son los conte-

电影和/或电视剧），并雇用了有影响

nidos de los miles de KOL (key opinion lea-

力的中国网红，访问了目标国家，然
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ders), quienes se especializan en sectores

后通过媒体进行传播，而关注者直接

específicos y tienen una llegada directa y de

受其影响。鉴于此，阿根廷可以采纳

alto impacto con los targets de potenciales

这些方式并获得巨大利益，为来自中

turistas chinos.

国不同城市的旅行者开发中文的促销

Otros países han tenido éxito desarrollando estrategias de promoción mediante la

和媒体推广，以期能够正确地影响数
以百万计的潜在游客。

generación de contenido cultural y audiovi-

对文化和文化影响最大的两

sual para consumo masivo como películas

个例子，其中之一是王家卫导演的电

y/o series en locaciones estratégicas y con la
contratación de influencers chinos que visitan el país de destino y luego lo difunden
en sus canales digitales para llegar de forma
directa a sus seguidores. Es por todos estos
motivos que Argentina puede sumarse a estas propuestas y obtener grandes beneficios,
desarrollando promociones y asistencia digital en idioma chino a viajeros de distintas
ciudades de China a fin de impactar correctamente a millones de potenciales visitantes.
Un ejemplo de la industria culturale que más ha influido y promocionado los
destinos turísticos de Argentina en el público chino es la película Happy Together del
director Wong Kar-wai. Estrenada en el año
1997, sus actores visitan las Cataratas de Iguazú y otros destinos icónicos que, gracias a su
éxito de taquilla, hoy son reconocidos por
millones de chinos y asiáticos. Otro caso es
Diarios de Motocicleta del director brasilero Walter Salles del año 2004, que profundizó aún más la figura del Che Guevara y sus
viajes en la región. Hoy son una oportunidad
en el desarrollo del llamado “turismo rojo”. Es
importante tener mapeado estos productos
culturales para usarlos en la estrategia de posicionamiento turístico argentino en China.

8
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影《春光乍泄》，阿根廷的旅游景点
通过影片对影响中国观众。该电影于
1997年上映，其中主演参观了伊瓜苏
瀑布以及其他标志性的经典目的地，
这部轰动一时的影片如今已被数百万
的中国人和亚洲人所认可。另一个案
例是2004年巴西导演沃尔特·塞勒斯
制作的影片《摩托车日记》，进一步
加深了切·格瓦拉的身影及其在拉美
地区的足迹。 今天，它们已成为发展
所谓的“红色旅游”的契机。重要的
是要对这些文化产品进行规划，以便
在中国的阿根廷旅游业定位策略中使
用。
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LLEGAR A ARGENTINA / 前往阿根廷

A

受

mia, hoy hay menos conexiones aéreas que

阿根廷的空中航班已经减少。 目前，

conectan a nuestros paises. Existe el proyecto

有一个在谈项目，是通过中国南方航

actualmente de creación de un vuelo Guang-

空公司，从广州起飞，经停悉尼，连

zhou- Buenos Aires con escala en Sidney, a

接广州—布宜诺斯艾利斯的航班，这

través de la aerolínea China Southern Airli-

将首次实现直航。

través del cese de operaciones de Emirates y Qatar en el contexto de pande-

疫情的影响，阿联酋以及卡塔
尔航空关闭了航线，如今连接

nes, que sería la primera conexión directa.

目前现有的中转连接包括：通

Hoy las conexiones con escala se dan

过法兰克福、巴黎、阿姆斯特

a través de Fráncfort, París, Amsterdam, To-

丹、多伦多和阿迪斯·阿巴达（Adís

ronto, Adís Abeba y de varias ciudades de Es-

Abeda）以及美国的多个城市转机。

tados Unidos.
Existen compañías que no llegan a
China en conexión desde su cabecera que
podrían emitir pasajes aplicando vuelos de
convenio con otras compañías con paradas
en Madrid o Roma, ampliando también así
las posibilidades de conexión.

TRÁMITE DE VISAS / 签证处手续
mite de visado es complejo para los viajeros

从

chinos que quieren visitar el país por motivos

旅游、商务、留学和因其他原因访问

de viajes, negocios, estudios y otros.

阿根廷的中国旅客而言是复杂的。

En términos generales y comparativos, el trá-

总体对比的角度来看，阿根
廷的签证申请程序对于计划

Desde septiembre de 2016, la Visa Elec-

自2016年9月起，阿根廷国家

trónica denominada AVE reconoce a los ciu-

移民局签发的AVE电子签证，对持有

9
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dadanos chinos que posean una visa vigente

美国签发的有效签证或申根签证（欧

emitida por los Estados Unidos o un visado

盟）来阿根廷旅游的中国公民给予认

Schengen (bloque europeo) para turistas que

可。 但此类签证批复过慢，而且联系

vienen a la Argentina y a través de un pedido

的方式也很困难，因此对于乘坐邮轮

ante la Dirección Nacional de Migraciones Ar-

前往南极洲或前往多个目的地的旅行

gentina. Esta visa se emite con muy poca anticipación y dificultad en la forma de contacto,
por lo que no termina siendo una opción para
viajeros que vienen a realizar cruceros a la Antártida o que viajan a múltiples destinos.
Como referencia, en países de América
Latina como Uruguay, Chile, Paraguay, Perú,

者来说，它没成为一种选择 。
值得参考的是：在一些拉美国
家如乌拉圭、智利、巴拉圭、
秘鲁、巴拿马、哥伦比亚和厄瓜多
尔，已经规定了如果中国公民持有美
国签证且至少使用过该签证一次，则

Panamá, Colombia, y Ecuador, si el viajero

他们可以直接入境并停留期30天。 简

chino tiene una visa para los Estados Unidos

化签证手续将是吸引中国游客的关键

usada por lo menos una vez, tienen ingreso

点。 正如许多国家的经验所证明：就

directo que facilita la estadía en dichos países

中国游客消费的外汇机遇和商业收入

por un lapso de 30 días. Facilitar el visado será

而言，其不返回原籍国的百分比可以

un punto clave para atraer a turistas chinos.

忽略不计 。

Como se ha demostrado en muchos países, el

在旅游部注册的中国游客地接

porcentaje que no retorna a sus países es ín-

旅行社可以作为其旅客返回的担保。

fimo en relación con las oportunidades de in-

尽管通过针对地接社的第1031号法案

greso de divisas y negocios que genera.
Las compañías inscriptas en el Ministerio de Turismo como agencias especializadas
para recibir al turista chino pueden actuar
como garantía asegurando que los pasajeros
retornen a su país. Si bien a través de la Disposición 1031 para Agencias de Turismo Receptivo

已经做出了框架规定，其中注册的地
接社可以证明他们符合要求，但目前
这些注册旅行社并没有被赋予任何行
业优势 。
最后，旅行社在移民局的手续
中期待获得更大的认可，以便查询客

se ha creado un marco formal donde estas se

人的签证并寻求通过内部认可获得手

inscriben demostrando cumplir ciertos requi-

续简便化 。

sitos , hoy las que se encuentran registradas no
obtienen ninguna ventaja frente a las que no
cumplieron el trámite.
Por último, las agencias de viaje buscan mayor visibilidad en el área de Migraciones para consultar sobre las visados y buscan
un referente interno que facilite los trámites.
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ADAPTACIÓN DE SERVICIOS
TURÍSTICOS Y TURISTA CHINO /
适应中国游客的旅游服务

E

xisten diversas iniciativas a nivel mundial para adaptar los servicios turísticos a

全

世界有各种举措，以使旅游服
务适应中国游客的期望。 例如

las expectativas del turista chino. En España

在西班牙，已经制定了“友好中国”

por ejemplo, se ha desarrollado la iniciativa «

计划，以适应中国人的需求来促进酒

Chinese Friendly », que promueve servicios

店业服务，并以不同的中文形式和中

de hotelería adaptados a las necesidades de

文信息将此计划扩展到博物馆、剧

los chinos. La iniciativa se fue extendiendo

院、国家公园和饭店等，提供顾及到

a museos, teatros, parques nacionales y res-

中国文化的观念，文化特征以及禁忌

taurantes, entre otros, con formularios e in-

的服务 。

formación traducidos al idioma chino y con

重要的是，阿根廷的旅游服务

servicios que toman en consideración las

应具备中文海报和中文信息、拥有中

percepciones, características culturales y ta-

国文化知识的工作人员、安排的房间

búes de la cultura china.

里没有四号房、房间配有电热水壶、

Es importante que la oferta turística

拖鞋、CCTV

4台中国电视频道、中国

en el país tenga cartelería e informaciones

银联以及电子支付（如支付宝以及微

con traducción al chino, personal con cono-

信支付）的付款方式、营业时间与中

cimiento de cultura china, habitaciones de-

国习惯兼容的餐厅和中文菜单，趋向

signadas sin el número cuatro, que cuenten

于SMART（智能化）的国家公园、提供

con pavas eléctricas, pantuflas, canales de

完整全面的信息和服务。

la televisión china como CCTV 4, medios de

根据尼尔森（2017）的报告，

pago como Unionpay y billeteras electróni-

中国游客侧重自然之美、安全性、签

cas como Alipay y Wechatpay, restaurantes

证便利化以及成本的重要性。 在购物

con horarios compatibles a las costumbres

方面，中国游客在旅行期间平均每人

chinas y carta en idioma chino, parques na-

消费762美元，而非中国游客则平均消

cionales que tiendan hacia parques SMART,

费486美元。

con datos y servicios completos y unificados.

现更多的电子支付、越来越少的使用

Según la consultora Nielsen (2017), el

未来趋势是通过平台实

现金支付以及寻求免税。

turista chino busca belleza natural, seguri-

最后，要点是旅行社必须拥有

dad, facilidad de visados y por último en im-

训练有素的导游，他们能在45岁以上

portancia, los costos. A la hora de comprar,

团队旅行中的各个方面发挥积极的协

gasta un promedio de 762 dólares por per-

调作用。 中国旅客，尤其是四十五岁
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sona en compras durante sus viajes, mien-

以上的旅客，对导游的要求是准时

tras que los turistas no chinos gastan un

且服务时间延长 。

promedio de 486 dólares. La tendencia es a

导游方面面临的挑战也很

un mayor pago electrónico a través de plata-

多：主要是在高峰期出现短缺、缺

formas, cada vez menor pago en efectivo y

乏培训以及缺乏导游上岗的全国通

buscar tax free.

用标准；尤其是在各个国家公园。

Por último, es importante que las

鉴于一些内地城市和国家公园要求

agencias de viaje tengan guías turísticos

配备当地导游的要求，中国游客的

capacitados, con un rol activo como coordi-

团队旅行成本严重超支，有时需要

nador en todos los aspectos de la experiencia

一地支付三名导游费用。 在这一点

para los segmentos de viajeros grupales de

上，我们建议：

más de 45 años. El viajero chino, especialmente los mayores de cuarenta y cinco años,

与中国游客的主要旅游目的地（埃

busca que los guías sean puntuales, con ho-

尔卡拉法特、乌斯怀亚和伊瓜苏）

rarios extendidos de servicios.

签署协议。

Existen diversos desafíos aun en relación a los guías turísticos : escasez princi-

根据中国游客的期望，提高当前导

palmente en épocas de alta demanda, falta

游的水平，并培训更多数量的导

de capacitación y falta de un criterio común

游。

federal de habilitación de los guías, especialmente en parques nacionales. Dado los regasto

querimientos de tener un guía local en algu-

U$S

nos municipios y otro en parques nacionales,
los turistas chinos que viajan en grupo tienen
importantes sobrecostos al pagar inclusive
en grupos reducidos por hasta tres guías de
turismo. Sobre este punto, recomendamos :

800

CHINOS

700
600
OTROS
PAISES

500

Realizar convenios con los principales destinos turísticos del viajero chino (El Calafate,
Usuhaia e Iguazú).

400
300
200

Elevar el nivel de los guías actuales y capaci-

100

tar más guías en base a las expectativas que
turistas

tiene el turista de China.

12
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INFRAESTRUCTURA HOTELERA / 酒店基
础设施

E

specialmente en temporada alta, la infraestructura hotelera y de servicios tu-

尤

其在旺季，酒店基础设施和旅
游服务出现稀缺。 如果考虑到

rísticos es escasa. Si tomamos en cuenta los

中国出境游在全球范围内的年增长指

indicadores de crecimiento del turismo chi-

标，并且不受后疫情时代的不确定性

no en el mundo año a año, y sin perjuicio de

影响，那么当务之急是增加具有中国

las incertidumbres pos pandemia, será im-

特色的酒店数量以及旅游服务。

portante fortalecer la cantidad de hoteles y

从这个意义上讲，我们已经联

servicios turísticos con características chinas.

系了私人顾问公司，也通过阿根廷驻

En ese sentido, se han tendido lazos

北京大使馆进行了公开联系，以寻求

en forma privada a través de consultores in-

能够将阿根廷全部或部分出售的酒店

dividuales y también en forma pública, a

及中国游客集中光顾的阿根廷内地旅

través de la Embajada argentina en Beijing,

游景点地产与中国旅游业投资者进行

buscando conectar nuestra oferta de venta

直接对接 。

total o parcial de propiedades inmuebles ho-

这旨在招募有实力的的中国不

teleras y de terrenos aptos para turismo en

动产和酒店业投资者，以便他们可以

los diversos destinos nacionales que están en

根据中国市场的需求、功能和习惯，

el foco del turismo chino con los potenciales

在基础设施和服务的开发中通过收购

inversores chinos del rubro hotelero.

与阿根廷本地投资企业建立直接的联

Con esto se pretende involucrar a dichos potenciales inversores inmobiliarios y
hoteleros chinos para que puedan adquirir
o asociarse a inversores locales –opción más
buscada por los inversores chinos- en el desarrollo de infraestructura y servicios basados en la demanda, usos y costumbres del
mercado chino.
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TURISMO VINCULADO A LA « MARCA
PAÍS ARGENTINA » / 与“阿根廷国家品牌”
相关的旅游业

1. Tango. La mayoría de los turistas

1. 探戈。 大多数来阿根廷的

chinos al venir a Argentina están interesados

中国游客都对在布宜诺斯艾利斯市观

en disfrutar de una noche de tango show

赏夜间的探戈表演感兴趣。 尽管有表

durante su estadía en la Ciudad de Buenos

演场次，但为中国游客定制课程和颁

Aires. Si bien hay ofertas de shows, sería in-

发文凭的常规课程将很吸引游客。

teresante crear cursos personalizados para el

2. 足球。 中国对阿根廷的足

turista chino y cursos regulares con otorga-

球培训非常感兴趣。 但还面临着这样

miento de diplomas. Es aconsejable que sea

的现实：具有职业前途的职业球员或

en dos fechas: año nuevo chino y en las vaca-

青年球员通常不会花很长时间在阿根

ciones de verano de julio y agosto.

廷训练；因为在中国，学校教育是当

2. Fútbol. Existe mucho interés en

务之急。

因此，其他国家（例如英

China en el entrenamiento de fútbol en Ar-

国）已成功实施了针对中国孩子的足

gentina. Pero también enfrenta las reali-

球假期训练营（在7月和8月期间），

dades de que los jugadores profesionales o

或签署了针对梯队的足球训练协议（

juveniles con futuro profesional no suelen

在俱乐部或足球学校之间），并有可

destinar largos períodos de tiempo para ca-

能继续学习和踢正式的足球联赛）。

pacitarse en Argentina ya que, en China, la

3. 葡萄酒之旅。 在阿根廷的

educación escolar es prioritaria. Por ello, otros

13个生产葡萄酒生产省份中，共有245

países como Inglaterra han tenido éxito en la

个酒庄向游客开放，其中五分之四是

implementación de colonias de vacaciones

小型或微型酒庄，这些公司每年生产

de fútbol para jóvenes chinos (durante julio y

的葡萄酒少于500万升，但通过旅游

agosto) o con convenio de entrenamiento de

业，可以看到增加收入的机遇。

fútbol para divisiones inferiores (entre clubes

葡萄酒之旅的第一批观察数

o escuelas de fútbol, con posibilidad de con-

据显示：在过去十年中，向游客开放

tinuar el estudio y jugar partidos oficiales).

的酒庄数量增加了100％，而在近五年

3. Enoturismo. De las trece provin-

内，这一数字增加了23％。 这些公司

cias vitivinícolas de la Argentina existe un to-

通过其旅游部门雇用872名员工，其

tal de 245 bodegas abiertas a los turistas, de

中半数是本地员工，且80％由女性上

las cuales ocho de cada diez son pequeñas

岗。

o micro empresas que producen menos de

葡萄酒旅游业在阿根廷带动了

5 millones de litros de vino al año, pero que

1,689,589名游客，其中1,148,604名
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han visto en el turismo la oportunidad de

游客集中在门多萨省，而门多萨省则

ampliar sus ingresos.

拥有市场上245个酿酒厂中的146个。

Los primeros datos del Observatorio

紧随其后的是萨尔塔省（Salta）和胡

de Enoturismo muestran que en una déca-

胡伊省（Jujuy），他们合计接待了

da aumentó un 100% el número de bodegas

259,334位游客 。

abiertas al turismo. Estas empresas emplean

葡萄酒旅游业在阿根廷带动了

en sus departamentos de turismo a 872 per-

1,689,589名游客，其中1,148,604名游

sonas, la mitad de los empleos son locales y

客集中在门多萨省，而门多萨省则拥有

casi el 80% es llevado a cabo por mujeres.

市场上245个酿酒厂中的146个。 紧随其

El Enoturismo atrae en Argentina a

后的是萨尔塔省（Salta）和胡胡伊省

1.689.589 turistas, de los cuales 1.148.604 se

（Jujuy），他们合计接待了259,334位

concentran en Mendoza, que a la vez tiene 146

游客，以及科尔多瓦省（113,406）。

de las 245 bodegas que explotan el segmento.

如今，有95％的酒庄提供访问酿

Le siguen Salta y Jujuy que juntos suman

酒厂，对葡萄园的访问（74％），葡萄

259.334 visitantes.

酒商店（72％），户外活动（63％）和

En diez años las visitas a las bodegas

美食（46％）。 但是也有可能参加葡萄

se incrementaron un 82%. Del total de turis-

采摘活动（34％），艺术展览（21％）

tas el 53% son nacionales y el 30% extranjeros;

、博物馆（16％）以及住宿（15％）。

locales un 8% y del resto de la provincia un 9%.
Hoy el 95% está ofreciendo visitas a la
bodega, visita a los viñedos (74%), Wine shop
(72%), eventos exteriores (63%) y gastronomía
(46%). Pero también es posible participar de la
cosecha (34%), encontrar salas de artes (21%),
museos (16%) y hasta alojamientos (15%).
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(1) Ministerio de Cultura y Turismo de China.
(1) 中国文化旅游部。
(2) Las agencias deben contar con un número telefónico 24 horas al que pueden acudir los
viajeros chinos, guías bilingües que hablen chino-español, contenido en el sitio web en idioma chino y material tanto de la agencia como de los paquetes turísticos en idioma chino.
(2)

旅行社必须有一个中国游客可以拨打的24小时电话号码，会讲西班牙语的双语导游，中文网站上

的内容以及旅行社以及旅行团的中文资料。
(3) Happy Together (春光乍洩) es una película hongkonesa dirigida por Wong Kar-wai y estrenada el 30 de mayo de 1997 que transcurre en lugares icónicos del territorio argentino
(3) 春光乍泄 (Happy Together) 是由王家卫导演的香港电影，于1997年5月30日上映，在阿根廷的标
志性地点取景。
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