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Visitando: Pekin / Xian / Shanghai / Guilin / Guangzhou / Hong Kong.

en el que se guardan más de 6.000 figuras 
de tamaño natural, que representan un gran 
ejército de guerreros, corceles y carros de 
guerra que custodian la tumba del empera-
dor Qin. Almuerzo Buffet. Por la tarde visita-
remos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin 
subir). Después hacemos una parada cerca 
de la Muralla de la ciudad para tomar fotos 
(sin subir). El tour terminara en el famoso Ba-
rrio Musulmán para conocer la vida cotidiana 
de los nativos. Alojamiento.

Día 6º: XIAN / SHANGHAI
Desayuno Buffet. Por la mañana de este día, 
tomaremos el vuelo con destino a Shanghai, 
ciudad portuaria directamente subordinada al 
poder central con más de 16 millones de ha-
bitantes, es el mayor puerto, centro comercial 
y la metrópoli más internacional de China. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: SHANGHAI
Desayuno Buffet. Visita de día completo que 
incluye la visita del Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557 por un oficial de 
la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda 
de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de 
los lugares más espectaculares de la ciudad 
donde se encuentran las construcciones más 
emblemáticos de la ciudad. Almuerzo Buffet 
incluido. Alojamiento.

Día 8º: SHANGHAI / GUILIN
Desayuno Buffet. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo rumbo a Guilin, 
ciudad famosa por su hermosura paisajística. 
Almuerzo. Visitaremos la Gruta de Las Flautas 
de Caña, una cueva de formación calcárea con 
estalactitas y estalagmitas de gran belleza y ta-
maño. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º: GUILIN / GUANGZHOU 
(CANTON)
Desayuno Buffet. En este día, realizaremos 
un crucero por el Río Li Jiang, que goza de 
una reputación mundial por “la soberana 
hermosura paisajística” conformada por sus 
cadenas de verdes montañas, picos de for-
mas raras, rocas graciosas y grutas fantásti-
cas. Almuerzo a bordo. El crucero terminará 
en Yangshuo, un pueblo antiguo a la orilla 
del Río Lijiang, donde hay tiempo libre para 
pasear por la Calle Oeste que es un mercado 
animado de artesanía china de Yangshuo. A 
la hora indicada, traslado a la estación de 
tren de Guilin y salida en tren de alta veloci-
dad hacia Guangzhou. Llegada a Guangzhou, 
llamada la “Ciudad de Cabras” o la “Ciudad 
de Flores”, es el más importante puerto 
fluvial y ciudad comercial del sur de China. 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10º: GUANGZHOU / HONG KONG
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos al 
Auditorio en honor al Dr. Sun Yat-Sen, Padre de 
la Patria, y la Casa Ancestral de la Familia Chen, 
una maravillosa joya arquitectónica de escul-
turas. Almuerzo Buffet. Por la tarde traslado al 
muelle “Lian Hua Shan” para tomar el trasbor-
dador a las 18:00 y desembarque en el muelle 
“China Hong Kong City” de Hong Kong a las 
19:50. Llegada a Hong Kong, conocida como “la 
Perla Oriental” y una de las ciudades más po-
tenciales de Asia. Traslado al hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando en 
Canton, opción de 10 días:
Desayuno Buffet. Por la mañana visitaremos 
al Auditorio en honor al Dr. Sun Yat-Sen, 
Padre de la Patria, y la Casa Ancestral de la 
Familia Chen, una maravillosa joya arquitec-
tónica de esculturas. Almuerzo Buffet y a la 
hora oportuna traslado al aeropuerto.

Día 11º: HONG KONG
Desayuno Buffet. Visita de la ciudad inclu-
yendo: Muelle de pescadores Aberdeen, 
una próspera ciudad muy conocida por sus 
magníficos restaurantes flotantes, a los que 
se llega en lanchas de motor, la Bahía de 
Repulse, que posee una de las más popu-
lares y accesibles playas de Hong Kong, y el 
Pico de Victoria, la cima del Monte Victoria, 
que se yergue a 554 metros sobre el nivel 

del mar sigue siendo la zona residencial más 
prestigiosa de la Isla. Alojamiento.

Día 12º: HONG KONG 
Desayuno Buffet. A la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto.

Día 1º: PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la República Popular 
de China. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2º: PEKIN  
Desayuno Buffet. Durante este día visitare-
mos el Palacio Imperial, conocido como “la 
Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, 
una de las mayores del mundo, y el Pala-
cio de Verano que era el jardín veraniego 
para los miembros de la casa imperial de 
la Dinastía Qing. Almuerzo Comida China. 
Alojamiento.
 
Día 3º: PEKIN
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Mura-
lla, espectacular y grandiosa obra arquitec-
tónica, cuyos anales cubren más de 2.000 
años y al Camino Sagrado de las 13 Tumbas 
de la Dinastía Ming, muy famoso por sus 
estatuas de guardían de piedra a sus dos 
lados. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, regresamos a la ciudad con parada 
cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacio-
nal) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional 
de Natación) para tomar fotos. Por la noche, 
Cena de bienvenida degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4º: PEKIN / XIAN
Desayuno Buffet. Visita del famoso Tem-
plo del Cielo, donde los emperadores de 
las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sa-
crificios al Cielo y rezaban por las buenas 
cosechas. A la hora indicada traslado a la 
estación para salir en el famoso tren de alta 
velocidad con destino a Xian (Duración del 
trayecto aproximadamente 5 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”. (Posibili-
dad de realizar este trayecto por avión. Ver 
suplemento indicado más abajo). Llegada, 
traslado y alojamiento en el hotel.

Día 5º: XIAN
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 

A PEKIN: 
LUNES, MARTES, JUEVES Y SÁBADOS

A PEKIN: 
LUNES

En habitación Doble
Supl. Individual

2.425
650

HOTELES PREVISTOS
o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 días: (Día 01 al 10 del tour)
Del 17 Marzo al 18 Agosto 2016

Pekín

Xian 
 
Shanghai

Guilin

Guangzhou

Hong Kong

Beijing The Great Wall Sheraton (5*) 
/ New Otani Chang Fu Gong (5*) / 
Beijing Double Tree by Hilton (5*) 
Branley Xian (5*) / Xian Sheraton 
North City (5*) / Xian Sheraton (5*) 
Huanting Tower (5*) / Sheraton 
Shanghai Hongkou (5*) / Renais-
sance Shanghai Putuo (5*) / Marriott 
Shanghai Parkview (5*)
Sheraton Guilin (5*) / Guilin Lijiang 
Waterfall (5*) 
Guangzhou China Hotel, A Marriot 
Hotel (5*)
Regal Kowloon (4*)

En habitación Doble
Supl. Individual

2.650
700

Del 22 Agosto al 31 Octubre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

2.450
675

Del 07 Noviembre al 28 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

2.315
625

Del 05 Diciembre 2016 al 20 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

3.125
1.025

Tour 12 días: (Día 01 al 12 del tour)
Del 17 Marzo al 18 Agosto 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

3.325
1.120

Del 22 Agosto al 31 Octubre 2016 

En habitación Doble
Supl. Individual

3.240
1.100

Del 07 Noviembre al 28 Noviembre 2016

En habitación Doble
Supl. Individual

3.095
1.050

Del 05 Diciembre 2016 al 20 Marzo 2017

En habitación Doble
Supl. Individual

60
60

SUPLEMENTO POR FERIA EN CANTON
Del 07 al 27 de Abril 2016 y del 07 al 27 de Octubre 2016

Salidas desde el 17 de Marzo al 31 de Octubre 
2016

Salidas desde el 07 de Noviembre 2016 al 20 
de Marzo 2017

Salidas 2016 / 2017
A PEKIN

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Xian/Shanghai/Guilin en clase Turista
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian y de Gullin a Guangzhou en clase Turista
• Billete de ferry de Guangzhou a Hong Kong en clase Turista en la opción de 12 días.
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno americano diario
• Almuerzos indicados en el programa
• 1 cena especial de pato laqueado en Beijing
• 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.

Por persona NETO  140

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

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

Shanghai

Xian

Guilin Guangzhou

Hong Kong

Pekin

desde

2.315$
ekPee

CHINA


