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CHINA TOUR REGULAR -BTCCITS

PRECIO EN USD

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 1
PAX

DESDE LA SALIDA MAR19, 2019 HASTA LA SALIDA MAR16, 2020

Crucero del Río Yangtze ( 1 1 días /1 0 noches ) (Código C)

Beijing (3n) – Xi’an (2n)–Crucero (3n) –Shanghai (2n) 

1      º      D      a  í               -  BE  I  JING

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado 

al hotel. Resto del daí  libre,  almuerzo no incluido. Alojamiento.

2      º      D      a  í           -     B  EIJ  I  NG

Desayuno Buffet. Durante este daí  visitaremos  el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las ma
yores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardní  veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastaí  Qing. Almuerzo  inclui
do. Alojamiento.

3ºDí  a            - BEIJING
Desayuno Buffet.Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiose obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años . Almuerzo i
ncluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional d
e Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

4ºDí  a            - BEIJING / XI’AN
Desayuno  Buffet.  Visita  del  famoso  Templo  del Cielo,  donde  los emperadores de  las  Dinastaí s  Ming  y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo
y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida en avión o tren de alta velocidad hacia Xi’an, la antigua capital de Chin
a con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel. Alojamiento.

Nota muy importante: Debido al horario del tren, los pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an no tienen el almuerzo incluid
o.

5ºDí  a            - XI’AN
Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño  
natural, que representan un gran ejército  de guerreros, corceles y carros  de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo incluido.
 Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). El tour terminará en el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida coti
diana de los nativos. Alojamiento.

6      º      D      a  í           -     X  I  ’  A  N         /     C  H  O  N  G  Q  ING  
En este daí , tomaremos el vuelo hacia Chongqing. Visita panorámica de la ciudad y traslado al puerto para

embarcar en el Crucero “Century Legend”, uno de los mejores barcos del Roí  inaugurado en el ano 2013. Cena de Comida China a bordo. Aloja
miento.

7 ºDia - CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE
Desayuno Buffet. Por la mañana,  crucero por el Roí  Yangtze . Almuerzo incluido. Por la tarde, excursión por tierra al puebloShi Bao Zhai, literal
mente significa fortaleza de tesoro piedra, localizado en pueblo Zhong, esta sur del banco del rio yangtze.Cena de Comida China a bordo.

8ºDia - CRUCERO POR LAS GARGANTAS DE YANGTZE
Desayuno Buffet. Pensión completa. Por la mañana, recorrido por las dos Gargantas: Qutangxia (8 km) y Wuxia (45 km). Almuerzo incluido. Por 
la tarde, llegada a Badong, donde tomaremos unas barcas para un paseo por la corriente del Río Shennv.Cena de Comida China a bordo.
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9      º      D      a  í                    -     CRU  C  E  RO     /     Y  I  CHA  NG     /     S  H  A  N  G  H  AI

Desayuno Buffet. Por la mañana los pasajeros desembarcan y toman el autobús para visitar la mundialmente famo

sa y descomunal obra hidráulica de las Tres  Gargantas.  A continuación, los pasajeros serán  transportados a la ci

udad de Yichang..Por la tarde, traslado al aeropuerto de Yichang para tomar el vuelo a Shanghai, ciudad porturia di

rectamente subordinada al poder central con más de 16 millones de habitantes. Es el mayor puerto, centro comercia

l y la metrópoli más internacional de China. Traslado al hotel. Alojamiento

1  0      º  D      a  í                  -     S  H  AN  G  H  AI

Desayuno Buffet.Un dia tour que incluye la visita del Jardní  Yuyuan , magnfíico jardní   construido en 1557 por un oficial de la ciudad llamado Y
u, 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 construccion
es más emblemá ticos de la ciudad.  Almuerzo incluido. Alojamiento.

11ºDí   a     - SHANGHAI
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios.

Crucero del Río Yangtze (Código C)

(Tour Regular con hoteles de categoría A) 

Beijing (3n) – Xi’an (2n) – Crucero (3n) – Shanghai 
(2n) (11D/10N) SALIDA EN LUNES GARANTIZADA 
DESDE 2PAX

TEMPORADA I
Desde Salida 20 Mar H

asta Salida 20 May

TEMPORADA II
Desde Salida 21 May Hasta Sa

lida 19 Ago

TEMPORADA III
Desde Salida 20 Ago Ha
sta Salida 31 Oct

TEMPORADAIV

2,806 2,686 2,858

Supl. de SGL 1,643 Supl. de SGL 1,119 Supl. de SGL 1,162

Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el

tramo Beijing-Xian: 86 USD por persona NO HAY SALIDA

SALIDA EN LUNES

Primera salida 01 Abr, Ultima salida 21 Oct.

MAY. 27
AGO. 26
SEP. 02, 09, 16, 23, 30
OCT. 07, 14, 21

ABR. 01, 08, 15, 22, 29 JUN. 03, 10, 17, 24
MAY. 06, 13, 20 JUL. 01, 08, 15, 22, 29

AGO. 05, 12, 19

Hoteles Previstos o Similares:
Beijing Hotel New Otani Chang Fu Gong (5*) / Double Tree by Hilton Beijing (equivalente a 5*) / Sheraton Grand Beijing Dongcheng Hotel (equivalente a 5*)

/ Sunworld Dynasty Hotel (5*) / Prime Hotel (5*)
Xi’an Sheraton Hotel (5*) / Sheraton Xian North City (equivalente a 5*) / Swisstouches Hotel Xi’an (equivalente a 5*)

Crucero Century Legend (equivalente a 5*)

Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou Hotel (equivalente a 5*) / Renaissance Shanghai Putuo Hotel (equivalente a 5*) / Sunrise On The Bund Hotel Shanghai (equivale

nte a 5*) / Regal International East Asia Hotel (equivalente a 5*) / Jin Jiang Tower (5*)

Nota muy importante:
1) Página web del barco Century Legend:http://www.centuryrivercruises.com/en/fleet-legend-info.html

2) El precio del paquete no incluye la propina de 150 RMB/P.P. (equilvalente a 25 USD P.P.) el cual se tendráque pagar directa
mente por los pasajeros una vez a bordo.

3) En Chongqing, el crucero por el Río Yangtze e Yichang, se ofrecen guías locales de habla inglesa, en el resto del viaje guías l
ocales de habla española.

4) Guía nacional de habla española con más de 10 pax durante el Crucero del río Yangtze.

5) La compañía de crucero hará todo lo posible para ajustarse a la programación de los viajes publicados, sin embargo, l
a compañía se reserva el derecho de cancelar, adelantar o posponer o modificar los itinerarios por cualquier razón en cualqui
er momento o bien ofreceráviajes en cruceros de la misma categoría.

6) Tiempo límite de la reserva : las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas poste
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riores estásujeta a la disponibilidad.

7) La salida 30 Sep Beijing/Xian con el tren de alta velocidad se cierran 30 dias antes de la fecha de salida debido a la alta de
manda de los billetes de tren durante la fiesta nacional de China. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta a l
a disponibilidad .
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