
47

LE
JA

N
O

 O
RI

EN
TE

: C
hi

na
 y

 Ja
pó

n

Shanghai

Xian

Chongqing Yichang

Pekin

desde

2.775$

CHINA

EL TOUR INCLUYE 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia 
• Vuelos domésticos Pekín/Xian/Chongqing y desde Yichang a Shanghai en clase Turista
• Tren de alta velocidad Pekín/Xian en clase Turista
• Billete de tren desde Shanghai a Suzhou y regreso en clase Turista para hacer la visita de Suzhou.
• 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
• En Chongqing, el crucero por el Río Yangtze e Yichang, se ofrecen guías locales de habla inglesa,
   en el resto del viaje guías locales de habla española. En caso de tener más de 10 personas de habla
   Hispana habría un guía de habla hispana durante el Crucero del río Yangtze.
• Seguro de asistencia Mapaplus

EL TOUR NO INCLUYE 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos
• Propinas a bordo (Aprox 25 usd por persona) con pago directo en el barco.
• Tasas de aeropuerto

China magica y 
crucero por el rio Yangtze

11 DIAS
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Visitando: Pekin / Xian / Chongqing / Crucero Yangtze / Yichang / Shanghai  / Suzhou. 

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 emperador 
Qin. Almuerzo Buffet. Por la tarde visitare-
mos 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 Barrio 
Musulmán para conocer la vida cotidiana de 
los nativos. Alojamiento.

Día 6º (Sábado): XIAN / CHON-
GQING / CRUCERO YANGTZE
Desayuno Buffet. Traslado a aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Chongqing. Llega y 
visita panorámica de la ciudad y traslado al 
puerto para embarcar en el Crucero “Cen-
tury Legend”, uno de los mejores barcos del 
Río Yangtze, inaugurado en el año 2013. 
Cena de Comida China a bordo. Aloja-
miento a bordo.

Día 7º (Domingo): CRUCERO POR 
LAS GARGANTAS DE YANGTZE 
Desayuno Buffet. Por la mañana, crucero 
por el Río Yangtze. Por la tarde, excursión 
por tierra al pueblo Shi Bao Zhai, literal-
mente significa fortaleza de tesoro piedra, 
localizado en pueblo Zhong, situada al sur 
del banco del rio Yangtze. Pensión com-
pleta y alojamiento a bordo.

Día 8º (Lunes): CRUCERO POR 
LAS GARGANTAS DE YANGTZE 
Desayuno Buffet. Por la mañana, recorrido 
por las dos Gargantas: Qutangxia (8 km) y 
Wuxia (45 km). Por la tarde, llegada a Ba-
dong, donde tomaremos unas barcas para 
un paseo por la corriente del Rio Shennv. 
Por la noche, pasaremos por el gigantesco 
dique de las Tres Gargantas a través de las 
esclusas de cinco niveles. Pensión completa 
y alojamiento a bordo.

Día 9º (Martes): CRUCERO / YI-
CHANG / SHANGHAI  
Desayuno Buffet. Por mañana visita de la 
mundialmente famosa y descomunal obra 
hidráulica de las Tres Gargantas, y des-
pués continuaremos la navegación por la 
Garganta Xilingxia (76 km). Desembarco 
en Yichang en el medio día. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto de Yichang para 
tomar el vuelo a Shanghai, ciudad portuaria 
directamente subordinada al poder central 
con más de 16 millones de habitantes. Es el 
mayor puerto, centro comercial y la metró-

poli más internacional de China. Traslado al 
hotel. Alojamiento

Día 10º (Miércoles): 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 11º (Jueves): SHANGHAI
Desayuno Buffet. A la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto.

Nota especial: 
Hay dos casos en los cuales el barco no podrá pasar 
por las exclusas:
Primero: cuando estén cerradas por inundación o por 
obras de mantenimiento.
Segundo: cuando se acumulen demasiados barcos de 
mercancías así como de turistas las autoridades locales 
siempre darán preferencia para que puedan pasar por 
las exclusas a  los barcos de mercancías.
En estos dos casos cuando los barcos turísticos no 
podrán pasar por las exclusas, los pasajeros tendrán 
que desembarcar la mañana del séptimo día y tomar 
el autobús para cruzar la presa mientras se realiza la 
visita de la misma. A continuación, los pasajeros no 
regresarán al barco sino que serán transportados direc-
tamente a la ciudad de Yichang. Estos cambios ajenos 
a la organización del viaje se realizarán sin previo aviso 
ya que se deben a circunstancias en las que sólo deci-
den las autoridades locales.

Día 1º (Lunes): PEKIN
Llegada a Pekín, capital de la República 
Popular de China. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º (Martes): 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 (Miércoles): 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 (Jueves): 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 (Viernes): XIAN
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, 

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.890 
1.325HOTELES PREVISTOS

o similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 11 días: Pekin / Shanghai
Del 04 Abril al 16 Mayo 2016

Pekín

Xian 
 

Barco  
Shanghai 

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*) 
Century Legand (5*)
Huanting Tower (5*) / Sheraton 
Shanghai Hongkou (5*) / Renais-
sance Shanghai Putuo (5*) / Ma-
rriott Shanghai Parkview (5*)

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.775 
1.150

Del 23 de Mayo al 15 Agosto 2016 

En habitación Doble
Supl. Individual 

2.960
1.390

Del 22 Agosto al 24 Octubre 2016

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

Salidas desde el 04 de Abril al 24 de Octubre 
2016

Salidas 2016
A PEKIN: LUNES

Por persona NETO  140

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


