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Paraísos de China

Día 1º PEKIN 
Llegada a Pekín, capital de la Repú-
blica Popular de China. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 2º PEKIN
Desayuno. Durante este día realiza-
remos la visita panorámica de la ciu-
dad incluyendo la Plaza de Tian An
Men, la Ciudad Prohibida y el Palacio
de Verano. Almuerzo en restaurante
local. Por la noche, asistiremos a un es-
pectáculo de acrobacia. Alojamiento
en el hotel.

Día 3º PEKIN
Desayuno. Excursión de día com-
pleto incluyendo la Gran Muralla y la
tumba de Changling Ming. Al-
muerzo en restaurante local. De re-
greso, visitaremos el taller de
cloiseonne y posteriormente disfruta-
remos de una cena típica en la que
degustaremos el pato laqueado.  Este
día nos acercaremos en bus a ver el
“Nido de pájaros” y el centro olím-
pico de natación conocido como el
“cubo de agua” (sin entrada).  Aloja-
miento en el hotel. 

Día 4º PEKÍN - XIAN
Desayuno.  A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo
doméstico hacia Xian, capital de 11
Dinastías que destaca por haber sido
el punto de partida de la milenaria

Salidas 2012/2013
Lunes y Jueves 
Del 15 Marzo 2012 al 14 Marzo 2013

Visitando: 
Pekin, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghai

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Del 15 Marzo al 26 Mayo 2012
En Habitación Doble
Supl. Individual

2.795
970

Del 27 Mayo al 11 Julio 2012
En Habitación Doble
Supl. Individual

2.695
850

Del 14 Nov 2012 al 14 Marzo 2013
En Habitación Doble
Supl. Individual

2.695
850

Del 12 Julio al 13 Nov 2012
En Habitación Doble
Supl. Individual

2.895
1.070

HOTELES PREVISTOS
o similares

Pekín

Xian

Guilin

Hangzhou

Suzhou

Shanghai

Kunlun Beijing / International
Beijing / New Otani Changfu-
gong
Grand Metropark Xian  / Ho-
ward Johnson Ginvwa Xian /
Gran Noble Xian
Sheraton Guilin / Waterfall Li-
jiang Guilin
Gran Metro Park Hangzhou /
Zhejiang Internacional
Nanlin Suzhou / Suzhou Aster
Hotel
Howard Johnson Business Club
/ Crowne Plaza Shanghai / Ra-
mada Plaza Gateway

• Vuelos domésticos Pekín/Xian/Guilin/Hangzhou
• Tren clase turista para el trayecto Hangzhou/Suzhou
• Tren clase turista para el trayecto Suzhou/Shanghai
• 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• 1 cena de pato laqueado
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa (incluye el primer vaso de refresco en las comidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles según programa

El Tour incluye

“Ruta de la Seda”. Llegada. Traslado y
alojamiento en el hotel.

Día 5º XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el fa-
moso Museo de Guerreros y Corceles
de Terracota del Mausoleo de Qin Shi
Huang. Almuerzo. Por la tarde visita-
remos la Gran Pagoda de la Oca Sal-
vaje (subida no incluída) y la Muralla
antigua de la ciudad. Alojamiento en
el hotel.

Día 6º XIAN - GUILIN
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en vuelo do-
méstico con destino a Guilin, situada
junto al río Lijing  se considera “El
mejor paisaje bajo el cielo”. Llegada.
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7º GUILIN
Desayuno. Durante la estancia en
Guilin realizaremos un impresionante
crucero por el río Li. Disfrutando de
un almuerzo ligero a bordo. Por la
tarde, llegaremos al pueblo de Yangs-
huo disfrutando su calle peatonal y vi-
sitaremos la Cueva de la Flauta de
Caña. Vuelta en autocar a la ciudad.
Alojamiento en el hotel. 

Día 8º GUILIN - HANGZ-
HOU
Desayuno. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para salir en vuelo do-
méstico con destino a Hangzhou, ca-
pital de la provincia de Zhejiang, es
una de las ciudades más hermosas de
China. Llegada. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 9º HANGZHOU
Desayuno. Durante este día realiza-
remos un bonito paseo por el Lago
Oeste y visitaremos el Parque Hua
Gang, el Templo de las Almas Escon-
didas y la Pagoda de las Seis Armo-
nías. Almuerzo. Alojamiento en el
hotel.

Día 10º HANGZHOU - SUZ-
HOU
Desayuno. Por la mañana, traslado
en tren a Suzhou, una de las ciudades
más singulares de China, llamada la
“Venecia de Oriente” por sus nume-
rosos canales. Llegada y almuerzo.
Por la tarde, visita del Jardín del Pes-
cador y la Colina del Tigre. Aloja-
miento en el hotel.

Día 11º SUZHOU - SHANG-
HAI
Desayuno. Por la mañana, traslado
en tren a Shanghai. Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos el Templo del Buda
de Jade y el Jardín Yuyuan, el malecón
y la calle Nanking. Alojamiento en el
hotel.

Día 12º SHANGHAI
Desayuno. Día libre a disposición de
los clientes para terminar de conocer
la ciudad o realizar compras. Aloja-
miento.

Día 13º SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el avión con destino a la
ciudad de origen.

Monjes

• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluídos
• Tasas de aeropuerto

El Tour no incluye

Pekin

Xian

Guilin

Suzhou

Shanghai

Hangzhou

Hong Kong

Shanghai

Xian


