CHINA Y HONG KONG
No se pierda este viaje
Fascinante a la mas Antigua cultura de la
historia donde podrá admirar una de las
maravillas del mundo “ la gran muralla china” .
Visitando además la moderna ciudad de Hong Kong
ABRIL 30-MAYO 12, 2019
POR SOLO $ 3764.00

Precio Incluye:
* Pasaje por Turkish Air desde Miami.
* Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
* 10 Noches en hoteles de lujo 5*****
* 10 Días de Excursiones con entradas
* Desayunos diarios y seis comidas
* Impuestos de salida y seguridad de Aeropuertos
* Impuestos de Hoteles
Precio no Incluye:
-Comidas no mencionadas en el itinerario
-Propinas ($ 70.00 p/p)
-Visa de China $230.00 p/p
-Ocupación sencilla $ 857.00

RESERVACIONES Y PAGOS:
DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00, EN CHEQUE O
EFECTIVO
FEBRERO 15, 2019- $1200.00
ABRIL 15, 2019-PAGO FINAL $2064.00

(Ya se ha aplicado un descuento de $136.00 al precio
por Pago en cheque o efectivo. Este descuento no
aplica si paga con tarjeta de crédito.)
PENALIDADES POR CANCELACION:

Entre Enero 5, 2019 a Febrero 14, 2019 - $500.00 p/p
Entre Febrero 15, 2019 a Abril 15, 2019 - $1,500.00 p/p
De Abril 15, 2019 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Para más información llamar a Blanca Paez al (305) 490-4318 o
a Angel Vallejo al (305) 439-8855

ITINERARIO
ABRIL 30-Salida de Miami por Turkish Airways a las 8:55Pm. Presentarse al aeropuerto 4 horas antes de la salida.
Mayo 01-Llegada a Estambul a las 3:15PM. Posibilidad si el tiempo lo permite de realizar una breve visita de la ciudad DE Estambul.
Mayo 02-Salida de Estambul a la 1:20AM. Llegada a Beijing a las 3:25PM. Traslado al hotel para descanso.
Mayo 03: BEIJING
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares históricos y culturales que nos han dejado los más de 3000 años de antigüedad de esta ciudad. 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.
Mayo 4: BEIJING
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekín, empezando por una de las grandes maravillas del mundo como es La Gran Muralla China, espectacular
y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible entrada de
las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una extensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las
provincias chinas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para 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.
Mayo 5: BEIJING - XIAN
Desayuno. En nuestro último 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, salida en avión hasta Xian, ciudad de 3000 años de antigüedad, que sirvió como capital de las 11 Dinastías y
que destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda". Alojamiento.
Mayo 06: XIAN
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 representan un gran ejército con carros de combate 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 otras dos de las maravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre
de las dinastías Ming y Qing (sin subir), la Mezquita Antigua y el barrio musulmán. Alojamiento.
Mayo 07: XIAN - SHANGHAI
Desayuno. Salida en avión con destino a Shanghái, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central, que cuenta con más de 12 millones de habitantes, centro
comercial y la metrópoli más internacional de China. Shanghái creció rápidamente después de la llegada de las potencias imperiales occidentales a China en el siglo XIX. Los
comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de residencia en la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de
los chinos. En los treinta Shanghái era uno de los puertos más importantes de Asia, con opulentos edificios de bancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su
fortuna se basa más en sus manufacturas que en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Mayo 08: SHANGHAI
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.
Mayo 09: SHANGHAI - HONG KONG
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar hacia Hong Kong, la perla más espléndida del Sur de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus mensajes.
Resplandecientes rascacielos de cristal miran desde arriba a los templos centenarios, lugar donde se junta lo moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Mayo 10: HONG KONG
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el Muelle de pescadores Aberdeen, en otros tiempos un tranquilo pueblo de pescadores convertido ahora en una próspera ciudad muy
conocida por sus magníficos restaurantes flotantes; la Bahía de Repulse, que posee una de las más populares playas de Hong Kong; y el Pico de Victoria, convertido en la zona
residencial más prestigiosa de la Isla y desde cuya cumbre se disfruta de una vista soberbia de 360º sobre casi todo el territorio, divisándose a lo lejos las islas del Mar del Sur de
la China. Tarde libre en Hong Kong, ciudad con una mezcla única de Oriente y Occidente, con raíces chinas y el patrimonio colonial británico, sofisticación ultramoderna y
antiguas tradiciones. Una de las ciudades más diversas y ambientadas del mundo. Hong Kong está llena de energía y dinamismo, pero al mismo tiempo, también se puede
encontrar paz y tranquilidad. Alojamiento.
Mayo 11: HONG KONG
Desayuno y tiempo libre para hacer compras de último momento o para tomar un ferry a la isla de Macao. Salida del hotel para traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso a las 11:00PM. Conexión por Estambul.
Mayo 12-Llegada a Miami a las 6:55PM. Fin de los servicios.

