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DINASTIAS DE CHINA
13 Días / 12 Noches

Beijing (3n) –Xi’an (2n)-Guilin (2n) -Hangzhou (2n) -Suzhou (1n)-Shanghái (2n)
Vuelos internos incluidos
Llegadas: Lunes, Martes y Jueves
Del 01/Nov/2015 al 14/Marzo 2016: Lunes
1º Día – BEIJING
Llegada a Beijing, 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 un jardín
veraniego para la casa imperial de la Dinastía Qing. 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° Día.- XI’AN – GUILIN
Desayuno Buffet. Vuelo hacia Guilin. Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
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7° Día.- GUILIN (Crucero por Rio Li Jiang)
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 a bordo. Por la tarde visitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña, una
cueva de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño, Traslado al hotel.
Alojamiento
8° Dia.- GUILIN - HANGZHOU
Desayuno Buffet. Tomamos el vuelo rumbo a Hangzhou. Almuerzo NO está incluido. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.
9° Dia HANGZHOU (Lago Oeste + Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Se visita el Lago del Oeste principal atracción de la
ciudad. Almuerzo Buffet, por la tarde continuamos la visita del Templo del
Alma Escondida, uno de los templos budistas más importantes del sur de
China. y la Pagoda de las Seis Armonías (sin subir).
10° Dia.- HANGZHOU-SUZHOU (Jardines de Suzhou)
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el tren ( o autobús según la situación
concreta) 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 Jardín del Pescador con Almuerzo Buffet incluido. Alojamiento.
Nota muy importante : Debido a que el tren de Hangzhou-Suzhou no tiene vagón de equipajes, el
transporte del equipaje de Hangzhou será hecho directamente a Shanghai por separado, por lo cual los
clientes deberían llevar una maleta de mano en el que se llevan los útiles indispensables para pasar la
noche en Suzhou.
11° Dia.- SUZHOU-SHANGHAI (Visita Ciudad)
Desayuno Buffet. Por la mañana, traslado a Shanghai en tren (o en autobús, según la situación concreta),
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 .Almuerzo
incluido y posterior 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 emblemática. Alojamiento
12° Día.- SHANGHAI
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 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.
HOTELES PREVISTOS. Categoria 5*
Beijing
Xi’an
Guilin
Hangzhou
Sozhou
Shanghai

The Great Wall Sheraton Beijing (5*) / Renaissance Beijing Capital (5*)
Sheraton Hotel (5*) / Sheraton Xian North City (5*)
Guilin Lijiang Waterfall (5*)/
Gulin Sheraton Hotel 5*
Grand Metropark(5*)Landison Plaza Hotel angzhou (5*)
Pan Pacific Suzhou (5*)
Sheraton Shanghai Hongkou (5*) / Renaissance Shanghai Putuo ( 5*)
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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA. Ref.: A-12
VALIDEZ
SALIDAS
DOBLE
SPTO.SINGLE
01/Abr-20/May
Lunes, Martes, Jueves
2.695.820.21/May-19/Aug
Lunes, Martes, Jueves
2.560.750.20/Aug – 31/Oct
Lunes, Martes, Jueves
2.820.985.01/Nov-30/Nov
Lunes
2.700.790.01/Dic/2015-14/Mar/2016
Lunes
2.520.660.Suplemento salidas entre 07 al 27Octubre 2015 Feria de Cantón
Habitación doble
55.-USD
Habitación individual
55.-USD
Los precios Incluyen
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
Hoteles con Desayuno Americano.
Almuerzos y cenas según se especifica en el programa con almuerzos de comida china (o buffet
internacional) en restaurantes locales(o Hotel 4* o 5*). No se incluyen bebidas.
Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing.
Un espectáculo artístico de acrobacia en Beijing.
Billetes de aviones domésticos entre ciudades
Billete de tren o autocar Hangzhou - Suzhou
Visitas con guías locales de habla hispana en Beijing, Xi’an, Guilin, Hangzhou y Suzhou.
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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