C hina

Julio 2016
17 días / 16 noches

CHINA
USD 3199

Valor por persona en
acomodación doble

USD 999

Suplemento en habitación
sencilla

HONG KONG
USD 1260

Valor por persona en
acomodación doble

USD 620

Suplemento en habitación
sencilla
*APLICAR EL FEE BANCARIO DEL 2% SOBRE EL
TOTAL DEL PROGRAMA
** LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL
MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA

SERVICIOS INCLUIDOS EN CHINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de asistencia Asisst Card durante todo
el recorrido (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).
Trámite y asesoría para la Visa China 1 entrada.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con
guía en español
Alojamiento en hotelería 5 estrellas con desayuno
incluido.
Beijing: Sheraton Dongcheng o similar
Xian: Sheraton North City o similar
Guilin: Shangri-la Guilin o similar
Yangshuo: Hotel Aiyuan o similar
Shanghai: Sheraton Hong Kou o similar
Visitas y Tours con guía local de habla hispana
según itinerario.
Vuelos internos entre ciudades Beijing-XianGuilin-Shanghai

SERVICIOS INCLUIDOS
EXTENSIÓN A HONG KONG
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de asistencia Asisst Card durante todo
el recorrido (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).
Vuelo internacional Shanghai – Hong Kong
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con
guía en español
Alojamiento en hotelería 5 estrellas con desayuno
incluido.
Hong Kong: Royal Plaza o similar
Visita con guía local de habla hispana según
itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•

•

•

Tiquete Internacional e impuestos de tiquetes
según itinerarios.
Propinas sugeridas según estándares internacionales: para guía y chofer USD 2 – 4 por pasajero
por día. Para maletero USD 1 por maleta y por
cada servicio.
Actividades o conceptos no contemplados como
servicios incluidos del viaje, tales como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga
distancia, guías de turismo, pólizas de seguros,
excesos de equipaje y boletas para la participación
en cruceros, eventos deportivos o culturales.
Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores a 65 años.

NOTA GENERAL
•
•
•
•

Después de expedidos y pagados los tiquetes
domésticos aéreos no podrán ser reembolsados,
ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
La tasa de aeropuerto y el recargo por combustible se calculará nuevamente antes de emitir los
tiquetes de vuelos internos.
Cotización base 10 pax (si el número de pasajeros cambia, tendremos que re-cotizar).
Pasaporte en perfecto estado, por lo menos con
6 meses de vigencia con respecto a la fecha de
ingreso a los Países que visita y tener un mínimo
cinco hojas en blanco.

Itinerario

DIA 2 – BEIJING (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Durante este día
visitaremos: El Palacio Imperial, conocido
como “la Ciudad Prohibida” y La Plaza
Tian An Men, una de las mayores del
mundo. Almuerzo de bienvenida del Pato
Laqueado de Beijing. En la tarde visita
al Palacio de Verano. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 3 – BEIJING (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Excursión a la Gran
Muralla: espectacular y grandiosa obra
arquitectónica con más de 2000 años de
historia. Almuerzo en el restaurante The
Commune. En la tarde visita panorámica
al Nido del Pájaro (Estadio Nacional) y el
Cubo del Agua (Centro Nacional de Natación), ambos construidos para los Juegos
Olímpicos del 2008 y luego, tiempo para
hacer compras en el Mercado de la Seda.
En la noche show de Kung Fu. Traslado de
regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 4 – BEIJING (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Visita al Templo
del Cielo con clase de Tai chi. Almuerzo en el restaurante Puerta 20. Tarde de
entretenimiento para todos: visita a los
Osos Panda en el Zoológico de Beijing y
luego paseo en triciclo por los milenarios
callejones de los barrios Hutongs. Regreso
al hotel. Alojamiento.

DIA 1 - BEIJING 		
Llegada a la Capital de la República Popular
China conocida también como Pekín. Es reconocida como el corazón cultural, político
y social de China, país milenario, misterioso
y moderno. Traslado al hotel Sheraton
Dongcheng o similar cinco estrellas. Alojamiento

DIA 5 - BEIJING – XIAN (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para
actividades personales. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a Xian. Llegada a la ciudad
antigua de más de 3.000 años que sirvió
como capital de 11 dinastías y se destaca
por haber sido el punto de partida de la
famosa “Ruta de la Seda” abierta por Marco Polo. Traslado al hotel Sheraton North
City o similar cinco estrellas. Alojamiento.

DIA 6 – XIAN (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Hoy, una experiencia inolvidable! Visita al famoso Museo de
Guerreros y Corceles de Terracota en el
que se guardan más de 6.000 figuras a
tamaño natural que representan un gran
ejército de guerreros, corceles y carros de
guerra que custodiaba la tumba del emperador Qin. Almuerzo en el hotel Sofitel
On Remin Square. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) donde tendremos una clase de
caligrafía china y haremos un recorrido
en bicicleta por la Muralla Antigua de la
Ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.

de Liu Sanjie, creado por el director de
cine Zhang Yimou (que también dirigió las
ceremonias de apertura y clausura de los
Juegos Olímpicos). Es un impresionante
espectáculo nocturno realizado en el teatro natural más grande del mundo. Con
el cielo e hileras de picos montañosos a lo
largo del Río Li como fondo, el escenario
es la naturaleza pura, con más de 600
actores combina canciones populares,
temas de la cultura tradicional y de la
pesca para reflejar la armonía entre seres
humanos y la naturaleza. nocturna. Es una
experiencia para ser vivida en familia!
Alojamiento.

DIA 7 – XIAN – GUILIN (D/A/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a Guilin.
Llegada a la ciudad de Guilin. Su típico paisaje
formado por colinas verticales surcadas por los
ríos de aguas cristalinas le ha valido a esta ciudad
un reconocimiento mundial por su hermosura paisajística, lo que hace de la naturaleza el
mayor atractivo turístico. Almuerzo en el hotel
Star Wish. Visita a las terrazas de Arroz en
Longsheng, regreso a Guilin. Traslado al hotel
Shangri–La o similar cinco estrellas. Alojamiento.

DIA 9 –YANGSHUO (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Visita a los
campos y terrazas de arroz en bicicleta.
Este día se realizará una entretenida clase
de cocina china, y aprovecharemos para
almorzar allí. En la tarde, para los aventureros, sesión de rafting por el Rio Yulong
en balsa de Bambú. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 8 – GUILIN – YANGSHUO
(D/A/-)
Desayuno en el hotel. Día de aventura:
realizaremos un crucero por el río Li Jiang
que goza de reconocimiento mundial por
su “soberana hermosura paisajística”,
turistas de todo el mundo llegan para realizar este recorrido y apreciar su paisaje
enmarcado por exuberantes montañas,
bosques de bambú, verdes praderas,
arrozales y búfalos de agua. Almuerzo en
el crucero. Llegada al pueblo Yangshuo y
recorrido por la ciudad. Traslado al hotel
Aiyuan o similar cuatro estrellas. En la
noche asistencia al Show de impresión

DIA 10 –YANGSHUO – GUILIN –
SHANGHAI (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
regreso a Guilin para tomar vuelo a
Shanghái, la ciudad más poblada de China,
situada sobre el delta del Río Yang Tse
sobre el Mar de la China. Combina la tradición y la modernidad de más de 4.000
rascacielos. Traslado al hotel Sheraton
Hong Kou o similar cinco estrellas. En la
noche una atracción familiar: el Show de
Acrobacia “Era”, máxima expresión del
circo acrobático en China. Alojamiento.
DIA 11 – SHANGHAI (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Un día de tour: visita al Jardín Yuyuan, en el casco antiguo
de la ciudad, diseñado durante la dinas-

tía Ming (sXIV) para simular los jardines
imperiales con una extensión de más de
2 hectáreas. Visitaremos el Templo de
Buda de Jade, con sus 2 famosas estatuas
de Buda en jade. Almuerzo en el hotel
Grande Mercure Zhongya. Por la tarde
visita a la Bund, zona del malecón de la
ciudad donde se encuentran algunos de
los edificios más emblemáticos de la etapa
colonial europea y luego subida a la torre
Shanghai World Financial Center, la segunda torre más alta de China. Por la noche
paseo por el Barrio Francés. Alojamiento
DIA 12 – SHANGHAI (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Especial para niños
y jóvenes: Visita al Acuario de Shanghái
famoso por ser hogar de un pez de colores
Oranda (Gold fish o Flor del Agua). El acuario
tiene un túnel de 120 metros que se interna
en mar abierto y hace las delicias de sus
visitantes. Almuerzo en el restaurante On
the Bund en el punto más emblemático de la
ciudad. En la tarde, para toda la familia, visita al
Parque acuático temático “Dino Beach Water
Park”. Traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 13 – SHANGHAI – ZHUJIAJIAO – SHANGHAI (D/A/-)
Desayuno en el hotel. Traslado por
carretera a Zhujiajiao, conocido como la
Venecia Oriental. Tomaremos un crucero
en barquito de madera para pasear por
los canales. Almuerzo hotel Couryard by
Marriott Puxi. Por la tarde recorrido en
tren magnético, la primera línea comercial
de alta velocidad construida en el mundo
que alcanza una velocidad máxima de
431 km/h en tan solo 3 minutos. Una
experiencia inigualable. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 14 – SHANGHAI (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de regreso a la ciudad de origen.

EXTENSIÓN A HONG KONG
DIA 14 – SHANGHAI - HONG
KONG (-/A/-)
Llegada a Hong Kong, una de las dos
regiones “administrativas especiales” que
mantiene un sistema judicial y administrativo
independiente al de China continental. Fue
un protectorado inglés y está formada por
una península y varias islas. Se mezclan en
ella la cultura tradicional y la influencia inglesa.
Es  uno  de  los grandes centros  financieros
de Asia y tiene uno de los puertos más
activos del mundo. Es un destino perfecto
para visitar en cualquier época del año. Al
llegar haremos un City tour de medio día
visitando el Muelle de pescadores Aberdeen
con paseo en Sapam, visita a la Bahía Repulse
y subida en Funicular al Pico de Victoria para
disfrutar en familia la mejor panorámica de
la isla. Almuerzo en el restaurante flotante
Jumbo para probar la típica comida cantonesa – Dim Sum. Visita a una fábrica de joyas,
uno de los mayores atractivos de la ciudad.
Alojamiento.
DIA 15 - HONG KONG (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento
DIA 16 - HONG KONG (D/-/-)
Desayuno en el hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento
DIA 17 - HONG KONG (D/-/-)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de vuelta a ciudad de origen.

