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Salidas del 21 de Marzo 2016 al 06 de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A PEKIN: LUNES

Salidas extras, además de los Lunes, Todos los jueves 
del 24 de Marzo al 10 de Noviembre 2016

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Guilin/Shanghai/Hong Kong
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• 11 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
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas (Sugerido 5 $ para el guía y 3 $ para el Chofer, por día) u otros servicios no
   mencionados como incluidos.
• Tasas de aeropuerto.

China y Hong Kong 12 DIAS
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Visitando: Pekin / Xian / Guilin / Shanghai / Hong Kong.

horas y media), llegada a Xian, capital de 
11 Dinastías que destaca por haber sido el 
punto de partida de la milenaria “Ruta de 
la Seda”. (Posibilidad de realizar este tra-
yecto por avión. Ver suplemento indicado 
más abajo). Llegada, traslado y alojamiento 
en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terra-
cota del Mausoleo de Qin Shi Huang. Al-
muerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda 
pequeña de Oca Salvaje (subida no in-
cluida) y pasaremos por la Muralla antigua 
de la ciudad en bus (Entrada No incluida), 
que servía de protección frente a los ata-
ques de las tribus bárbaras del Oeste en su 
historia. Alojamiento.

Día 6º: XIAN / GUILIN
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo doméstico con 
destino a Guilin, situada junto al río Lijing  se 
considera “El mejor paisaje bajo el cielo”. Lle-
gada. 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 Yangshuo disfrutando su calle peato-
nal y visitaremos la Cueva de la Flauta de 
Caña. Vuelta en autocar a la ciudad. Alo-
jamiento. 

Día 8º: GUILIN / SHANGHAI
Desayuno. Por la mañana traslado a 
Shanghai, el gran centro comercial, indus-

trial y cultural de China. Alojamiento.

Día 9º: SHANGHAI
Desayuno. Comenzaremos la visita de la 
ciudad con el Templo del Buda de Jade, el 
Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle Nan-
king. Tarde libre para terminar de conocer 
la ciudad o realizar compras. Alojamiento.

Día 10º: SHANGHAI / HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Hong Kong. 
Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 11º: HONG KONG
Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad que incluye el Distrito Wanchai, la 
Bahía Repulse, el Pico Victoria y el Puerto de 
Aberdeen. Alojamiento en el hotel.

Día 12º: HONG KONG
Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad 
de origen.

Día 1º: PEKÍN
Llegada a Pekín. Traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 2º: PEKÍN
Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad incluyendo la 
Plaza de Tian An Men, la Ciudad Prohibida, 
el templo del Cielo y el mercado de la Seda. 
Almuerzo en restaurante local. Por la noche, 
asistiremos a un espectáculo de acrobacia. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: PEKÍN
Desayuno. Excursión de día completo in-
cluyendo la Gran Muralla y el palacio de 
Verano. Almuerzo en restaurante local. De 
regreso, visitaremos el taller de cloiseonne y 
posteriormente disfrutaremos de una cena 
típica en la que degustaremos el pato la-
queado. 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).  Alojamiento.

Día 4º: PEKÍN / XIAN
Desayuno. A la hora indicada traslado a 
la estación para salir en el famoso tren 
de alta velocidad con destino a Xian (Du-
ración del trayecto aproximadamente 5 

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 12 días: Pekin / Hong Kong
Del 21 Marzo 2016 al 30 Mayo 2016

Pekín

Xian

Guilin
Shanghai

Hong Kong

International Beijing / New Otani 
Changfugong (5*)
Howard Johnson Ginwa Xian / Gran 
Noble Xian (5*)
Sheraton Guilin (5*)
Grand Mercure Zhongya / Re-
naissance Yuyuan / Minde Grand 
Shanghai (5*)
Park / Harbour Plaza Metropolis 
Hong Kong (4*)

Del 01 Junio 2016 al 20 Agosto 2016 

Del 24 Agosto 2016 al 16 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

3.175
860

Del 23 Noviembre 2016 al 14 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

550
450

Suplemento salidas 
del 23/ENE y 30/ENE 2017

Por persona NETO  140

Suplemento opcional trayecto Pekin/Xian por 
avión el día 04 del tour

En habitación Doble
Supl. Individual

3.270
970

En habitación Doble
Supl. Individual

3.175
860

En habitación Doble
Supl. Individual

3.425
1.175

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.




