
13 DÍAS | 12 NOCHES 

CHINA MILENARIA 
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ITINERARIO PREVISTO  SALIDA TODOS LOS LUNES 

PEKIN 
Desayuno buffet y almuerzo. Excursion de dia completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. Durante la
excursion invitaremos a los clientes a visiatar el taller de cloiseonnè. Ese dia pasaremos en bus a ver el Nido del Pajaro  y el
Centro Olimpico de Natacion conocido como "Cubo de Agua" (sin entrada). Alojamiento en el hotel.

Desayuno buffet y almuerzo con pato laqueado. A las 8:00 el guia esperara a los clientes en el lobby del hotel para empezar las
visitas panoramicas de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian´anmen, la Ciudad Prohibida, el Templo del Cielo, el Mercado de
Seda. Alojamiento en el hotel.

PEKIN

CHINA MILENARIA 

PEKIN- XI´AN(en tren)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado a la estacion ferroviaria para tomar el tren de alta velocidad (2º clase) con destino
a Xi´an, capital de 11 dinastias; destacada por haber sido el punto de partida de la milenaria "Ruta del Seda". Llegada. Traslado al
hotel y alojamiento en el hotel.

Vistando: Pekín, Xian, Guilin, Hangzhou, Suzhou y Shanghai 13 DÍAS | 12 NOCHES

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
PEKIN

Desayuno buffet y almuerzo. Durante la estancia en Xi´an visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de Terracota del
Mausoleo de Qin Shi Huang, la Pagoda de Pequeña Oca Salvaje, y luego pasan en bus por la muralla antigua de Xi´an, que
servia de proteccion  frente a los ataques  de las tribus barbaras del Oeste. Alojamiento en el hotel.

XI´AN

XI´AN- GUILIN (en avion)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo domestico(clase turista) con destino a Guilin;
situada juanto al rio Li, se le considera el "El mejor paisaje bajo el cielo". Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.



Desayuno buffet y almuerzo sencillo abordo. Durante la estancia en Guilin realizaremos un impresionante crucero por el Río Li.
Por la tarde llegaremos hasta el pueblo Yangshuo, disfrutando de su pintoresca calle peatonal, con muchas tiendas y
comercios. Vuelta en autocar a la ciudad y luego visitaremos la Cueva de la Flauta de Caña. Alojamiento en el hotel.

GUILIN-HANGZHOU (en avion)
Desayuno buffet A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino a Hangzhou. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
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9
día HANGZHOU

Desayuno buffet y almuerzo Durante la estancia en Hangzhou realizaremos un bonito paseo por el Lago Oeste y visitaremos el
Parque Huagang,el Templo de las Almas Escondidas, por la tarde visita a la aldea Meijiawu donde es el campo famoso de té
verde de pozo de dragón. Alojamiento en el hotel.

GUILIN-YANGSUO-GUILIN
7
día

SALIDAS 2020/2021 CAT. 5* SUP. SINGLE

Abril 1, Mayo 31
Junio 1, Agosto 27

Agosto 28, Noviembre 15

$2,395 USD

$2,420 USD

$3,250 USD

$3,335 USD

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

TARIFA EN DOLARES

Desayuno buffet y almuerzo Por la mañana tomaremos el tren de de alta velocidad (2ª Clase) con destino a Suzhou, una de las
ciudades más singulares de China llamada la “Venecia de Oriente” por sus numerosos canales. Llegada y almuerzo. Por la tarde
visita del Jardín del Pescador y la Colina del Tigre. Regreso y alojamiento en el hotel.

HANGZHOU- SUZHOU( en tren)
10
día

SUZHOU- SHANGHAI( en tren)
Desayuno buffet y almuerzo. A la hora acordada tomaremos el tren de alta velocidad (2ª Clase) con destino Shanghai.
Almuerzo y por la tarde visitaremos el Templo del Buda de Jade y el Jardín Yuyuan y el Malecón.  Alojamiento en el hotel.

11
día

12
día SHANGHAI

Desayuno buffet. Día libre para pasear por esta hermosa ciudad y realizar excursiones opcionales tales como el Museo de
Shanghai y Zhujiajiao, pequeño poblado flotante situado a 40 Km de Shanghai. Alojamiento en el hotel.

13
día SHANGHAI- ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios...

Noviembre 16, Marzo 11 $2,395 USD $3,250 USD
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

INCLUIDO EN EL PRECIO
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto diurnos, consulten suplementos nocturnos.
12 noches alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Desayuno americano diario
7 almuerzos ( 1 almuerzo con Pato Laqueado en Pekin)
Vuelo doméstico Xian – Guilin - Hangzhou
Tren de alta velocidad Pekin/ Xian y Hangzhou/ Suzhou/ Shanghai ( 2da. clase)
Visitas indicadas con guia local de habla hispana
Seguro de asistencia

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas( 5 USD por persona para el guia y 3 USD por persona para el cnductor local; por dia)

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben ser
confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios
para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. Check Out del hotel
deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Xian

HOTEL H. CATEGORIA 5* STANDARD

Pekin

Guilin

Suzhou

Kuntai Royal/ New Otani Changfugong/ International

Shanghai

Tianyu Gloria Gran Hotel Xian/ Gran Noble (4* sup)

Zhongwei Sunny/ Cultural Plaza 4* Sup.

Grand Metro Park Suzhou/ Nanlin 4* (centrico)

Gouman Shanghai/ Jinjiang Tower Shanghai/Courtyard by Marriot Shanghai Xujiahui

Hangzhou

Sheraton Guilin 


