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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

China Pintoresca + Longsheng (11 días / 10 noches) (Código LS)

Beijing (3n) – Xi’an (2n)–Guilin (2n) – Yangshuo (1n) – 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. Alojamient

o.

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 mayores del mundo, y el Palacio de Verano que era el jardní  veraniego para los  miembros  de  la  casa  imperial  de  la  Dinastaí  Qing.  Al
muerzo incluido. Alojamiento.

3ºDí  a            - BEIJING
Desayuno    Buffet.  Excursión  a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años . Almuer
zo incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (CentroNaciona
l de 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 Chi
na 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         /     G  U  I  L  I  N

Desayuno Buffet. En este daí ,  tomaremos el vuelo  hacia  Guilin,  ciudad famosa por su hermosura  paisajsí tica.

 Traslado al hotel. Alojamiento.

7      º      D      a  í        –          G  U  I  L  I  N      /     L  O  N  G  S  H  ENG/     G  UIL  I  N

Desayuno Buffet. Tour de daí  completo a Longsheng  , un pueblo que está 90 kilometro de Guilin para visitar la

s Terrazas de Arrozales de Espinazo de Dragón  (también  conocido como Longji) , las cuales están en los montes

a una altura de entre 300 y 1,100 metros sobre el nivel del mar. Estas terrazas de arrozales, con 700 años d

e

1

mailto:frances@bragatravelconsulting.com
mailto:braga.bonnie@gmail.com
mailto:bonniebraga@msn.com
http://www.bonniebraga.com/
http://www.chinalife.com/


historia, representan un ejemplo de la inteligencia y capacidad de la minoraí  étnica Yao para adaptarse a terrenos

montañosos y agrestes con el fin de cultivar arroz mediante el sistema. Almuerzo incluido. Volver a Guilin y aloja

miento en Guilin。

8      º      D      a  í        -     G  U  I  LIN     /     Y  A  N  G  S  H  UO

Desayuno Buffet. En este daí , realizaremos un crucero porel Roí  Li Jiang , que goza de una reputación mundial pueblo  antiguo  a  la  orilla  del  
Roí   Lijiang.  L os  pasajeros  pueden  pasear  por  la  Calle  Oeste  que  es  un mercado animado de  artesanaí  china .  Por  la  noche,  apreciar  el
espectáculo  de  Impresión  –  Liu  San  Jie,  una mpresionante combinación de  los elementos folklóricos y el paisaje natural hermoso del Roí  Li,
y es una de las mejores obras del famoso director Zhang Yimou.El encenario abarca un área acuático de 2 kilómetros cuadrados, rodeando por 12 
picos que forman un escenario espectacular al aire libre. Alojamiento en Yangshuo.

Nota importante :
El espectáculo de la Impresión – Liu San Jie en Yangshuo se presentan al aire libre. Debido al clima u otras circunstancias, existe la posibilidad d
e que el espectáculo se cancele sin aviso previo. En ese caso no hay reembolso, pero se sustituirápor el espectáculo por otros servicios.

9  º      D      a  í        –     Y  AN  G  S  H  UO     /     G  U  ILIN /     S  H  A  N  G  H  AI
Desayuno Buffet. Traslado a Guilin, y 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 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.

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 emblemáticos de  la  ciudad.  Almuerzo incluido. Alojamiento.

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

China Pintoresca + Longsheng (Código LS)

(Tour Regular con hoteles de categoría A)

Beijing (3n) – Xi’an (2n) – Guilin (2n) – Yangshuo (1n) – Shanghai (2n) (11D/10N)

SALIDA EN LUNES GARANTIZADA DESDE 2 PAX

TEMPORADAI
Desde Salida 27 May Ha

sta Salida 19 Ago

TEMPORADA II
Desde Salida 20 Ago Hasta Sa
lida 23 Sep

TEMPORADAIV

2,943
Supl. de SGL 772

3,015
Supl. de SGL 843

NO HAY SALIDADescuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el tramo Beijing-Xian: 86 USD por persona

SALIDA EN LUNES
Primera salida 27 May., Ultima salida 23 Sep.

MAY. 27
JUN. 03, 10, 17, 24
JUL. 01, 08, 15, 22, 29
AGO. 05, 12, 19\

AGO. 26
SEP. 02, 09, 16, 23
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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*)

Yangshuo Hotel Green Lotus (5*)

Guilin Sheraton Guilin(5*) / Grand Bravo (equivalente a 5*)

Shanghai Sheraton Shanghai Hongkou Hotel (equivalente a 5*) / Renaissance Shanghai Putuo Hotel (equivalente a 5*) / Sunrise On The Bund Hotel Shanghai (equivalent
e a 5*) / Regal International East Asia Hotel (equivalente a 5*) / Jin Jiang

Tower (5*)

Nota:  Tiempo límite de la reserva : las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas posteriores está sujet
a a la disponibilidad.  Como la mejor temporada para  contemplar el paisaje de la terraza de arrozales en Longsheng se encuentra entre junio y sep
tiembre, no se operan las salidas en otros meses.
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