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LA ESENCIA DE CHINA. 

Beijing – Xian – Shanghai – Guilin – Hong Kong  

13 Días / 12 Noches 
 
INCLUYE: 

 

» Vuelos domésticos Beijing/ Xian/ Shanghai/ Guilin clase económica. 

» 3 noches en Beijing con desayuno. 

» 2 noches en Xian con desayuno. 

» 2 noches en Shanghai con desayuno. 

» 2 noches en Guilin con desayuno. 

» 3 noches en Hong Kong con desayuno. 

» Tkt tren Guilin/ Hong Kong 2ª clase alta velocidad. 

» 2 tours de día completo en Beijing con almuerzo y guía de habla hispana. 

» 1 cena especial pato laqueado en Beijing. 

» 1 tour de día completo en Xian con almuerzo y guía de habla hispana. 

» 1 tour de medio día en Shanghai con almuerzo y guía de habla hispana. 

» 1 tour de medio día en Guilin con almuerzo y guía de habla hispana. 

» 1 tour de día completo en Guilin con almuerzo y guía de habla hispana. 

» 1 tour de medio día en Hong Kong con guía de habla inglés. 

» Entradas a Museos y monumentos. 

» Todos los traslados in/ out. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Validez Single Doble Triple 

10 Febrero al 09 Marzo 2020 3.836 2.704 2.704 

 

Hoteles o previstos o similares 

Ciudad Hotel 

Bejing Grest Wall 5*/ Beijing hotel 5* 

Xian Titan Time 5*/ Golden Flower 5* 

Shanghai The Longemont 5*/ Huatinh 5* 

Guilin Sheraton Hotel 5* 

Hong Kong Park hotel 4* 

   

Desde US$2.704 
Por persona en Hab. Doble 

($2.122.640) 
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Itinerario 

Llegadas a Beijing días Salidas: lunes, Jueves y Sábados 

Día 1º BEIJING  
Llegada a Pekín, capital de la República Popular de China. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 2º BEIJING 

Desayuno. Hoy visita de 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 y el 
Palacio de Verano. Almuerzo en un restaurante local. Cena pato Laqueado y aojamiento. 

 
Día 3º BEIJING 
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 

2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde visita del famoso Templo del Cielo, obra maestra construida en 1420 con 
una superficie de 267hc, lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacían llamar a sí mismos "Hijos del 
Cielo". Alojamiento. 
 
Día 4º BEIJING - XIAN 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Xian 
Llegada a Xian, capital de 11 Dinastías que destaca por haber sido el punto de partida de la milenaria “Ruta de la 

Seda”.  
Llegada, traslado y alojamiento en el hotel. 
 
Día 5º XIAN 
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Pagoda pequeña de Oca Salvaje (subida no incluida) y pasaremos por la Muralla 

antigua de la ciudad que servía de protección frente a los ataques de las tribus bárbaras del Oeste en su historia. 

Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6º XIAN - SHANGHAI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico hacia Shanghai, el gran centro 
comercial, industrial y cultural de China.  
Llega ay traslado al hotel. Alojamiento. 

  
Día 7º SHANGHAI 
Desayuno. Comenzaremos la visita de la ciudad con el Templo del Buda de Jade, el Jardín Yuyuan, el Malecón y la calle 
Nanking. Almuerzo. Tarde libre para terminar de conocer la ciudad o realizar compras. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 8º SHANGHAI - GUILIN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Guilin 

Llegada y traslado al hotel, sus paisajes tienen fama mundial a causa de la acción eólica y la erosión del agua, durante 
milenios las formaciones cárcasicas han producido muchos "Bosques de Piedras", cuevas y ríos subterráneos; destacan 

también las verdes colinas, lo cristalino de sus aguas, las rocas de pizarra y las cuevas, así como numerosas reliquias 
históricas. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la gruta de Las Flautas de Caña, cuyo nombre proviene 
de las cañas existentes en su entrada y que eran utilizadas para hacer flautas. Alojamiento. 
 
Día 9º - GUILIN  

Desayuno. En este día realizaremos un crucero por el río Li Jiang, en cuya orilla oeste se situa Guilin, y que goza de 
reputación como la "soberana de la hermosura paisajística del mundo", con sus cadenas de verdes montañas, picos de 
formas sinuosas, aguas diáfanas y fantásticas rutas. Los paisajistas han inmortalizado su perturbadora belleza, que es 
además irresistible atractivo turístico. Almuerzo a bordo. Traslado a la estación de ferrocarril y salida en Tren de Alta 
Velocidad con destino Guangzhou, importante puerto fluvial y marítimo del sur de China, es conocida como la "Ciudad 
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de las Cabras" o la "Ciudad de las Flores". Según la leyenda, en la antiguedad aparecieron en un lugar del sur de 

China cinco diosas vestidas de diferentes colores montando unas cabras multicolores que llevaban una espiga de arroz 
cada una en la boca. Las diosas entregaron las espigas a las personas que gobernaban el lugar y les pidieron 
repartirlas entre los habitantes y prometieron a los lugareños una vida sin hambre en la eternidad desapareciendo en 
seguida, pero las cabras quedaron convertidas en piedras. Es la capital de la provincia de Guangdong y la puerta 
sureña de china. Su importancia histórica y cultural, se fundamenta en su antigüedad de más de 2800 años. Está 
bañada por el mar de china meridional, próxima a Hong Kong y Macao. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 10 - GUILIN - HONG KONG 
Desayuno y traslado a la estación para tomar tren (asiento en 2ª clase) a Hong Kong, la perla más espléndida del Sur 

de China. En esta metrópoli cautivadora, las luces deslumbran con sus Resplandecientes rascacielos de cristal miran 
desde arriba a los templos centenarios. Se junta lo moderno con lo antiguo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11: 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. 
 
Día 12: HONG KONG  
Desayuno, día libre para actividades personales, recorra a sus anchas esta espectacular y cosmopolita ciudad. 
Alojamiento. 

 
Día 13: HONG KONG  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 
 

      Tarifas NO válidas durante periodo de Feria en Hong Kong 11 al 31 Octubre. suplemento de Usd 98 por      
      persona en doble/ triple, Usd 195 por persona en single 

 

Excluye: 

• Pasajes aéreos internacionales. 
• Propinas y extras. 
• Todo lo no mencionado en el programa. 

 
Notas: 

• Permite comprar: Todo el año. 
• Permite viajar: hasta 09 Marzo 2020. 

• Oferta Solo aplica 2 pasajeros viajando juntos en habitación doble. 
• Consultar tarifa adicional por fechas especiales (condiciones y fechas en las que aplica). 
• Programas incluyen Comidas mencionadas en el itinerario (D = desayuno, A = almuerzo, C = cena). 
• NO se incluyen Los gastos de visados; Gastos personales, lavandería, teléfono, propinas y bebidas durante el 

circuito. Otras comidas o servicios no especificados en el itinerario, Tarifas de entrada para cámara y vídeo. 
• NO se incluyen Tarifas para Seguros de Viaje, Propinas para el guía (Aunque no obligatorias, las propinas son 

habituales en Asia y se recomienda pagarlas como recompensa al servicio y atención recibidos. Como 
aproximación se recomienda unos USD 7-10 por día y persona. 

• En el caso de que hubiera cualquier alteración en la llegada o salida de los vuelos internacionales y los clientes 
perdieran algunas visitas, no devolverá el importe de las mismas, como tampoco reorganizará las visitas de 

forma individual.  
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• El programa está sujeto a cambios debido a cambios inesperados o a cancelación de vuelos de las aerolíneas. 

• No habrá ninguna devolución o compensación en caso de cambios o anulaciones de los servicios incluidos por 
causas de fuerza mayor que puedan afectar el programa. 

• Traslados: Todos los traslados de llegada y salida están incluidos siempre cuando los pax llegan y salen los 
días de comienzo y fin del programa regular, en caso de llegar en un día diferente hay un cargo extra 
(consultar tarifas). Los traslados de llegada & salida pueden ser operados con guía inglés en algunos destinos 
(consultar detalle). 

• Durante los festivales tradicionales de los destinos, los programas pueden sufrir algunas modificaciones y 

suplementos se pueden aplicar. 
• Es la responsabilidad del pasajero llegar al destino con toda la documentación en regla. 

• Es necesario viajar con un pasaporte de más de 6 meses de validez a la fecha de salida del último país. 
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados. 
• Cualquier modificación puede considerar otros valores. 
• Tarifas NO aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 10 de febrero de 2020 $785, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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