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Crucero del Río Yangtzé
13 días /12 noches
Beijing (3n)-Xi’an (2n)-Crucero (3n)–Shanghai (4n)
Vuelos internos incluidos
Llegadas: Lunes
1º Día – BEIJING
Llegada a Beijing, traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento.
2º Día – BEIJING
Visita del Palacio Imperial, la Plaza Tian An Men, y el Palacio de
Verano. Almuerzo incluido. Por la noche, asistencia a una
representación de acrobacia. Alojamiento.
3º Día - BEIJING
Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años, con parada cerca
del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar
fotos, y a una de las 13 Tumbas de la Dinastía Ming. Almuerzo incluido. Por la noche, cena de bienvenida
degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
4º Día - BEIJING / XI’AN
Por la mañana, visita del Templo del Cielo, Almuerzo incluido, Por la tarde, salida en avión hacia Xi’an.
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.
.
6° Dia.- XI’AN – CHONGQING
Desayuno Buffet. Vuelo rumbo a Chongqing. Almuerzo NO está
incluido. Visita panorámica de la ciudad y traslado al puerto para
embarcar en el Crucero “Century Legend”. Cena y alojamiento a
bordo.
7° Día.- CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE
Pensión completa. Por la mañana, en crucero por el Río Yangtzé. Por la tarde, excursión por tierra al
Pueblo Shi Bao Zhai (o Fengdu según la situación concreta).
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8° Dia.- CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE
Pensión completa. Por la mañana, recorrido por las dos Gargantas: Qutangxia
(8 km ) y Wuxia (45 km ). Por la tarde, llegada a Badong, donde tomaremos unas
barcas para un paseo por la corriente del Rio Shennong .Por la noche, pasaremos
por el gigantesco dique de las Tres Gargantas a través de las esclusas de cinco
niveles.

9°.-Dia CRUCERO-YICHANG-SHANGHAI
Por mañana visita de la mundialmente famosa y descomunal obra
hidráulica de las Tres Gargantas, y después continuaremos la
navegación por la Garganta Xilingxia (76 km.), Desembarco en
Yichang a las 12:00. Almuerzo incluido y 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 metrópoli más internacional de China. Traslado al
hotel. Alojamiento
NOTA IMPORTANTE: Hay dos casos en los cuales el barco no podrá pasar por las esclusas:
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 esclusas a los barcos de mercancías.
En estos dos casos cuando los barcos turísticos no podrán pasar por las esclusas , 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
directamente 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 deciden las autoridades locales.
10° Día.- SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. 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..
Visita del Jardin Yuyuan, magnifico lugar construido en 1.557 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 emblemáticas. Almuerzo Incluido
11º Día – SHANGHAI / SUZHOU / SHANGHAI
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el tren con destino a la ciudad de
Suzhou, conocida como la “Venecia de Oriente”, cuyos jardines clásicos fueron incluidos en la lista del
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000. Visitaremos la Colina del Tigre y el Jardin
del Pescador con Almuerzo Buffet incluido. Por la noche, volver a Shanghai en tren. Traslado al hotel.
Alojamiento
12° Dia.- SHANGHAI (Día libre)
Desayuno en el hotel Día libre a su disposición para conocer esta cosmopolita ciudad asiática, Uno de los
puertos comerciales más grandes y con mayor actividad en el mundo. Alojamiento en el hotel
13° Día.-SHANGHAI /SALIDA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para subir a bordo del avión con destino a
su lugar de origen o ampliar su estancia en Shanghái. Beijing o realizar una extensión a Hong Kong.
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Beijing
Xi’an
Crucero

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (Categoría 5*)
The Great Wall Sheraton Beijing (5*)
Swisstouches Xi’an (5*)
Century Legend 5* Lux

Shanghai

Sheraton Shanghai Hongkou (5*) Hotel Huating (5*)

VALIDEZ
13/Abr-20/May
21/May – 19/Aug
20/Aug – 19 Oct

SALIDAS
Lunes
Lunes
Lunes

DOBLE
2.925.2.870.3.050.-

SPTO.SINGLE
1.065.1.050.1.255.-

En el crucero se realizara directamente un pago en concepto de servicio de 30.-USD, al término del
mismo.
En la ciudad de Chongqing, el crucero por el Rio Yangtze e Yichans se realizan las visitas con guías
locales de habla inglesa, durante el resto del viaje son guías locales de habla española
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
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