¡A disfrutar 13 días!
Pekín (3noches), Xian (2noches), Chongqing (1noche),
(crucero por el rio Yangtzé), Shanghái (2 noches),
Salida: Septiembre 16 al 28/2017, TOUR CON GUIA EN ESPAÑOL
PRECIO POR PERSONA (Incluye vuelo)

$3893.00 p/p

Ocupación Doble

SUPLEMENTO SENCILLO $834.00

Nuestro viaje incluye:
- Vuelo de American Airlines desde Miami.
- Tren entre Beijing y Xian
- Billete aéreo entre Xian/Chongqing
- Billete aéreo entre Yichang/Shanghai
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
- 11 noches alojamiento
- Desayuno diario, 10 almuerzos y 4 Cenas
- Visitas según indicadas en el itinerario
- Teleférico a la Gran Muralla
- Crucero por el Yangtze River (comidas incluidas)
- Espectáculo de acrobacia
- Impuestos y servicios de hotel.
- Excursiones con entrada a sitios de interés
DETALLES Y SERVICIOS:
Guía acompañante de habla hispana.
Hoteles de categoría superior
No incluye visa ni propinas
Deposito inmediato de $500.00
SOLO EL DEPOSITO ASEGURA SU PARTICIPACION
Mayo 01, 2017 $1000.00
Pago final 1 de Julio 2017.
Penalidad:
Del 01 de Mayo $200.00
Después del 02 de Julio 100% penalidad
Se recomienda sacar seguro de viaje.
(Este tiene que ser adquirido en el momento del
primer depósito). Consulte por nuestros precios.

(305) 821-2626

ITINERARIO
Día 1: BEIJING (H)
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2: BEIJING (PC)
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekín, empezando por una de las grandes maravillas
del mundo como es La Gran Muralla China. Con una extensión de 6000 kilómetros. Almuerzo en un
restaurante local. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una parada para fotografías en el Estadio
Nacional 'Nido de Pájaro' y el Centro Nacional de Natación 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato
Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 3: BEIJING (MP)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita y empezamos con la “Ciudad Prohibida” que fue el Palacio Imperial
desde la dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.
Continuación a la Plaza de Tian An Men, una de las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la
Humanidad. A continuación nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco
de Mármol (actualmente gran parte reconstruido en madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una
representación de acrobacia. Alojamiento
Día 4: BEIJING - XIAN (MP)
Desayuno. En nuestro ultimo día en esta magnífica ciudad, aprovecharemos para conocer el famoso Templo
del Cielo, obra maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que era
precisamente en este lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacían llamar a sí mismos "Hijos del
Cielo", durante los días del solsticio de invierno y tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran
ceremonia, oraban y realizaban sacrificios rituales por la obtención de buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde
traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad hasta Xian, ciudad de 3000 años de antigüedad, que
destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda". Alojamiento.
Día 5: XIAN (MP)
Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", donde podemos encontrar los restos
arqueológicos de La Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la
dinastía Chin, a la cual debe su nombre la nación. Situada en el monte Li, sobre su túmulo de tierra de 47
metros de altura y con una superficie de 250000 metros cuadrados, rodeada de murallas, guardaba en su
interior más de 6000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que custodia la tumba del
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota con más de 2000 años de
antigüedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastías Ming y Qing (sin
subir), la Mezquita Antigua y el barrio musulmán. Alojamiento.
Día 6: XIAN - CHONGQING
Salida para el aeropuerto a tomar su vuelo domestico, almuerzo incluido, visita por la ciudad.
Día 7: CHONGQING
Visita a Dazu las grutas que se encuentran en las montañas de Beishan y Baoding. Almuerzo. Por la tarde
regreso a Chongqing por carretera. Llegada y traslado al puerto para
embarcar en el crucero. Cena abordo. Alojamiento
Día 8 y 9: Crucero por el Yangtze, almuerzo y cena incluido.
Día 10: YICHANG - SHANGHAI
Desembarque en Yichang, almuerzo incluido. vuelo A Shanghái
Día 11: SHANGHAI (MP)
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la
ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Templo de Buda de Jade, con sus
dos estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el
Malecón de la ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Día 12: SHANGHAI (D)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

