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CHINA MILENARIA Y MODERNA
10 días / 9noches
Beijing (3n) – Xi’an (2n)–Guilin (2n) –Shanghai (2n)
Llegadas; Lunes, Martes y Jueves
Vuelos internos incluido
1º Día –BEIJING
Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo
no incluido. Alojamiento.
2º Día – BEIJING
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”,
La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardín veraniego
para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo Comida China. Por la noche,
asistencia a una Representación de Acrobacia. Alojamiento.
3º Día – BEIJING
Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y
grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años
y y al Camino Sagrado de las 13 Tumbas dela Dinastía Ming, muy
famoso por sus estatuas de guardián de piedra a sus dos lados.
Almuerzo Buffet o Comida China en restaurante local. Por la tarde,
regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio
Nacional) 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.
4º Día – BEIJING / XI’AN
Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y
Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo Buffet. Por la tarde,
salida en avión hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital
amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.
5º Día – XI’AN
Desayuno buffet. Visita del Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, donde se guardan más de 6.000
figuras de tamaño natural, que representan un gran ejercito de guerreros,
corceles y carros que custodian la tumba del emperador Qing . Almuerzo
buffet incluido. Más tarde visita a la Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre
(sin subir) La Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre se halla dentro del
Templo Jianfu, a aproximadamente un kilómetro al sur de la zona urbana de
Xi´an, y debió su nombre a la dimensión menor que la Pagoda de la Gran
Oca Salvaje del Templo de Xi´an. Fue construida durante el periodo
Jinglong (del año 707 al año 710) del Emperador Zhongzong de la Dinastía Tang. Es una construcción
cuadrada de ladrillo con muchos aleros. Al principio fue de 15 pisos, y actualmente sólo quedan 13 pisos
por varias veces de terremotos. La Pequeña Pagoda de la Oca Silvestre es uno de los dos símbolos de la
antigua capital Chang´an de la dinastía Tang conservados hasta hoy día, y forma parte de los ocho
paisajes de Guanzhong junto con las campanadas del Templo Jianfu. y la Muralla Antigua de la Ciudad.,
para terminar en el Barrio Musulmán donde se visitara la Gran Mezquita. Alojamiento.
6º Día – XI’AN / GUILIN
Desayuno Buffet. En este día, tomaremos el vuelo hacia Guilin, ciudad famosa por su hermosura
paisajística. Traslado al hotel. Alojamiento.
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7º Día – GUILIN
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 colinas verticales surcadas por ríos de
aguas diáfanas con grutas fantásticas. Almuerzo Comida China bordo incluido.
8º Día – GUILIN / SHANGHAI
Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña, una cueva de formación
calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el avión a Shanghái ciudad portuaria directamente subordinada al poder central con
más de 16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional
de China. Traslado al hotel. Alojamiento.
9º Día – SHANGHAI
Desayuno Buffet. Un día de tour 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. Alojamiento.
10º Día – SHANGHAI
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular a su lugar de origen o bien
realizar alguna de nuestras extensiones a Hong Kong, Lasha o Sanya y disfrutar de un excelente descanso
en maravillosas playas de fina arena blanca.
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA. Ref.: A-6-1
VALIDEZ
SALIDAS
DOBLE
SPTO.SINGLE
01/Abr-19/Aug
Lunes, Martes, Jueves
2.370.565.20/Aug-31/Oct
Lunes, Martes, Jueves
2.520.675.01/Nov-30/Nov
Lunes
2.440.635.01/Dic/2015-14/Mar/2016
Lunes
2.195.415.Hoteles previstos o similares
Beijing
The Great Wall Sheraton (5*) / Renaissance Beijing Capital (5*)
Xi’an
Sheraton (5*) / Sheraton Xián North (5*)
Guilin
Guilin Lijiang Waterfall (5*) / Sheraton Guilin (5*)
Shanghai
Sheraton Shanghai Hongkou (5*) Hotel Huating (5*)
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Los precios Incluyen
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
Hoteles con Desayuno Americano.
Visitas con guías locales e habla hispana
Almuerzos y cenas como indicadas en el programa según se indica incluidos (sin bebidas).
Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.
Billetes de aviones domésticos entre ciudades
Tasas de aeropuertos vuelos nacionales en el interior de China
Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xi’an, Shanghái.
Los precios NO Incluyen
Billetes de avión internacionales
Documentación de pasaportes y visado a China
Seguro de viaje
Extras en los hoteles tales como bebidas, teléfono, lavado y planchado de ropa, etc.
Propinas a guías, chóferes y maleteros. Se sugiere 3/4 USD por día y 1 USD por maleta en cada hotel
Solicite tarifas especiales para grupos.
Viajes de acuerdo a sus necesidades e intereses.
Le ofrecemos 29 itinerarios diferentes en China y extensiones
Consúltenos por otras ciudades de su interés.
Combinaciones con otros países
Hoteles y circuitos en servicios privado
China un país a su disposición con Redes Del Mundo.
Consúltenos sus preferencias.

Asegure y exija el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y
Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad. 42 años de experiencia y servicio nos diferencian
Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).
Haga click en el logo y conozca nuestros circuitos y ofertas

Contáctenos: www.redesdelmundo.com Grupo: DestiniaWorld S.p.A. -Chile E-mail:ventas-1@redesdelmundo.com
Tel. 0056 2 28855481 - Santiago de, Chile

