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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

Ruta para Descubrir Oso Panda (13 días /12 noches) (Código CD)

Beijing (3n) – Xi’an (2n) – Chengdu (2n) – Hangzhou (2n) – Suzhou (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. 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 l
as mayores  del  mundo,  y el  Palacio  de  Verano  que  era  el  jardní  veraniego para  los  miembros  de  la  casa  imperial  de  la  Dinastaí  Qing. 
Almuerzo 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 . Almuerzo 
incluido. Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pajaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua: (Centro Nacional d
e Natacion) 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  E  N  G  D  U

Desayuno Buffet. Traslado a la estación para tomar el tren de alta velocidad hacia Chengdu, la capital de l

a provencia Sichuan.Llegada y traslado al hotel.

7      º      D      a  í            –     C  HE  N  G  DU

Desayuno Buffet. Por la mañana visita el  Centro de Craí nza  del Oso Panda de Chengdu, el único de su tipo en el mundo y que está situado en el
área metropolitana . Almuerzo incluido. Por la tarde,traslado a la ciudad de Leshan que está 140 km de la ciudad Chengdu , hacemos un paseoen 
el barco desde el cual se podráapreciar a la distancia la magnificencia del Gran Buda de Leshan(sin subir), la escultura de piedra de Buda más gra
nde del mundo.
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Nota muy importante:

Por cuestiones de seguridad los pandas se encuentran en áreas restringidas a las cuales los pasajeros no pueden acceder.

1) Puede ocurrir que los cuidadores pongan a los pandas en un cuarto con aire acondicionado, con el fin de

preservar su salud, en caso de que haga mucho calor o en otras circunstancias que asílo requieran. Cuando e

llo ocurra los visitantes podrán contempl ar a los pandas desde afuera, a través del vidrio de que da hacia las

salas.

1) Debido al volumen de visitantes, existe la posibilidad de que en ciertas fechas del año se ne cesite hacer co

la para hacer las visitas.

2) En caso de que los visitantes deseen tomarse una foto con los pandas y tener la oportunidad de tocarlos,

deberán consultarlo directamente con personal del Campamento, al momento de su arribo, y  pagar latarifa

correspondiente fijada por ellos.

8      º      D      a  í     -     C  H  E  N  GD  U         /     H  AN  G      Z  H      O  U

Desayuno Buffet. A la hora prevista,traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Hangzhou,conocida como

“Paraíso en la Tierra”. Llegada, traslado al Hotel .

9      º      D      a  í                    -     H  A  N  G      Z  HO  U

Desayuno Buffet. Por la mañana, empezamos la visita desde un crucero en el famoso Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad. Almuerzo i
ncluido, por la tardecontinuamos la visita del Templo del Alma Escondida, uno de los templos budistas más importantes del sur de China. y la Pag
oda de las Seis Armonías (sin subir).  Alojamiento.

10ºDí  a                            - HANGZHOU / SUZHOU
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 Orien
te”, cuyos jardines clásicos estan considerados como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2000. Visitaremos de la Colina del Tig
re y el Jardin del Pescador con Almuerzo incluido. Alojamiento.

Nota muy importante: Para facilitar el trayecto Hangzhou-Suzhou-Shanghai, el transporte del equipaje desde Hangzhoua Shanghai se realizará dir
ectamente y de forma separada, por lo cual se recomienda que los pasajeros lleven una maleta de mano con ropa y artcí ulos personales  para pasa
r una noche en Suzhou.

 11Dia –                         SUZHOU/SHANGHAI          
Desayuno Buffet. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghai , ciudad portuaria directamente subordinada al
poder central con  más de  16  millones de  habitantes.  Almuerzo  incluido.Visita  del Jardní   Yuyuan , magnfíico jardní  construido en 1557 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 don
de se encuentran las construcciones más emblemáticos de la ciudad. Alojamiento.

12 ºDí  a                             - SHANGHAI
Desayuno Buffet. Daí  libre.

1  3      º  D      a  í                            -     S  H  AN  G  H  AI

Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de servicios

Ruta para Descubrir Oso Panda (Código CD)
(Tour Regular con hoteles de categoría A)

SALIDA EN MARTES GARANTIZADA DESDE 2 PAX

Beijing (3n) – Xi’an (2n) – Chengdu (2n) – Hangzhou (2n) – Suzhou (1n) – Shanghai (2n) (13D/12N)

TEMPORADA I
Desde Salida 19 Mar
Hasta Salida 20 May

TEMPORADA II
Desde Salida 21 May
Hasta Salida 19 Ago

TEMPORADA III
Desde Salida 20 Ago
Hasta Salida 29 Oct

TEMPORADAIV

3,072
Supl. de SGL 928

3,015
Supl. de SGL 872

3,149
Supl. de SGL 926

NO HAY SALIDA

Descuento cambio de vuelo por tren de alta velocidad en el tramo Beijing-Xian: 86 USD por person

a

SALIDA EN MARTES
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MAR. 19, 26
ABR. 02, 09, 16, 23, 30
MAY. 07, 14

MAY. 21, 28
JUN. 04, 11, 18, 25
JUL. 02, 09, 16, 23, 30
AGO.06, 13

AGO 20, 27
SEP.03, 10, 17, 24
OCT. 01, 08, 15, 22, 29

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*)

Chengdu Sheraton Chengdu Lido (5*) 

Hangzhou Landison Plaza Hotel (5*) Suzhou
Hotel Pan Pacific Suzhou (5*)

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

Tower (5*)

Nota:

1). En Chengdu se ofrece guía local de habla  inglesa, en el resto del viaje guías  locales de habla e spañola. 
2). Tiempo límite de la reserva : las salidas se cierran 23 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas posteriores está sujeta a l
a disponibilidad.
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