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En  el  itinerario,  los  sitios marcados con son Patrimonios de la 
Humanidad titulados por UNESCO 

No.1 Lo Mejor de China (8 días / 7 noches)  

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

 
1ºDía – BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. 

Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. 

Alojamiento. 

2ºDía   – 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. 

Almuerzo de Bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de 

Beijing. Por la tarde, Paseo en Triciclo por los callejones del casco 

antiguo con la visita a una familia nativa. Alojamiento. 

3ºDía – BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra 

arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años y al Palacio de Verano que era el jardín 

veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la 

tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el 

“Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDía – BEIJING / XI’AN 

Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías 

Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, salida en avión hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, 

única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al 

hotel.Alojamiento. 

5ºDía – 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) pasando por la 

Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán . Alojamiento. 

6ºDía – XI’AN / SHANGHAI 

Desayuno Buffet. En este día, tomaremos el vuelo con destino 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. 

7ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un dia tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan , magnífico jardín 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 donde se encuentran las 
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construcciones más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

8ºDía – SHANGHAI  

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

 

No.1  Lo  Mejor de  China Beijing (3n) – Xi’an (2n) – Shanghai (2n) (8D/7N) 

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

 

TEMPORADA I 
May., Sep.,Oct. y Nov 

 

TEMPORADA II 
Jun. Jul., Ago., y Mar. 

2021 

 

TEMPORADA III 
Dic., 

Ene 2020y Feb 2021 

2 – 5 Pax 
3,835 

Supl. de SGL 1330 

3,645 
Supl. de SGL 1140 

3.500 
Supl. de SGL 985 

6 – 9 Pax 
2,985 

Supl. de SGL 1330 

2,800 
Supl. de SGL 1140 

2,655 
Supl. de SGL 985 

10 Pax Up 
2,750 

Supl. de SGL 1330 

2,560 
Supl. de SGL 1140 

2,415 
Supl. de SGL 985 

Hoteles Previsto o Similares : 
Beijing –Regent hotel 5* ou similar 

Xi’an – Gran Melia Hotel 5* 

Shanghai –Fairmont Peace Hotel 5* o similar 

Nota: 

1. Los precios publicados son de referencia , la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

2. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 620 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 410 USD por pax 

5-9pax, minivan Coaster es 35 USD por pax. 

 
 

*********************************************************************************** 

No. 2 China Magnifica (8 días / 7 noches)   

Shanghai (2n) – Xi’an (2n) – Beijing (3n) (8D/7N)     

 
1ºDía – SHANGHAI 

Llegada en 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. 

2ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet.  Un  dia  tour  que  incluye  la  visita  del  Jardín  Yuyuan , 
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magnífico jardín 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 donde se encuentran las construcciones más emblemáticas de la 

ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

3ºDía – SHANGHAI / XI’AN 

Desayuno Buffet. En este dia tomaremos el vuelo con destino a Xi’an, la antigua capital de China 

con 3.000 años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la 

Seda”. Traslado al hotel.Alojamiento. 

4ºDía – 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) pasando por la 

Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán . Alojamiento. 

5ºDía – XI’AN / BEIJING 

Desayuno Buffet. Por la mañana , Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Beijing. 

Llegada en la ciudad y Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del famoso Templo del Cielo, 

donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por 

las buenas cosechas. Alojamiento. 

6ºDía   – 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. Almuerzo de despedida 

degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Por la tarde, Paseo en Triciclo por los 

callejones del casco antiguo con la visita a una familia nativa. Alojamiento. 

7ºDía – BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 

cuyos anales cubren más de 2.000 años y al Palacio de Verano que era el jardín veraniego para 

los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos 

a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 

(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

8ºDía – BEIJING  

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

 

No.2 China Magnífica  Shanghai (2n) – Xi’an (2n) – Beijing (3n) (8D/7N)  

 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

 

TEMPORADA I 
May., Sep.,Oct. y Nov 

 

TEMPORADA II 
Jun. Jul., Ago., y Mar. 

2021 

 

TEMPORADA III 
Dic., 

Ene 2020y Feb 2021 

2 – 5 Pax 
3,835 

Supl. de SGL 1330 

3,645 
Supl. de SGL 1140 

3.500 
Supl. de SGL 985 
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6 – 9 Pax 
2,985 

Supl. de SGL 1330 

2,800 
Supl. de SGL 1140 

2,655 
Supl. de SGL 985 

10 Pax Up 
2,750 

Supl. de SGL 1330 

2,560 
Supl. de SGL 1140 

2,415 
Supl. de SGL 985 

Hoteles Previsto o Similares : 
Beijing –Regent hotel 5* ou similar 

Xi’an – Gran Melia Hotel 5* 

Shanghai –Fairmont Peace Hotel 5* o similar 

Nota: 

3. Los precios publicados son de referencia , la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

4. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 620 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 410 USD por pax 

5-9pax, minivan Coaster es 135 USD por pax. 

 
 

 

 

No. 3 Paisaje de China (10 días / 9noches) 

Beijing (3n) – Xian (2n) – Guilin (2n) – Shanghai (2n)   (10D/9N)

  
1ºDía – BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular 

China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo 

no incluido. Alojamiento. 

2ºDía   – 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. 

Almuerzo incluido. Por  la  tarde,  Paseo  en  Triciclo  por  los 

callejones del casco antiguo con la visita a una familia nativa. Alojamiento. 

3ºDía – BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra 

arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años y al Palacio de Verano que 

era el jardín veraniego para los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo de 

Bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Por la tarde, regresamos a la 

ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro 

Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDía – BEIJING / XI’AN 

Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías 

Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. 
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Por la tarde, salida en avión hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, 

única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al 

hotel.Alojamiento. 

5ºDía – 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) pasando por la 

Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán . 

Alojamiento. 

6ºDía – XI’AN / GUILIN 

Desayuno Buffet. Tomaremos el vuelo con destino a Guilin, ciudad famosa por su hermosura 

paisajística. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

7ºDía – GUILIN 

Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero de 4 estrellas por el Río Li Jiang , que 

goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por sus 

cadenas de verdes montañas, picos de formas raras, rocas graciosas y grutas fantásticas. 

Almuerzo incluido. 

8ºDía – GUILIN / SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Por la mañana, visitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña, una cueva de 

formación calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Tomamos el vuelo 

rumbo 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. 

9ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un dia tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan , magnífico jardín 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 donde se encuentran las 

construcciones más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

10ºDía – SHANGHAI 

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

 

No.3 Paisaje de China 

Beijing (3n) – Xian (2n) – Guilin (2n) – Shanghai (2n) ( 10D/9N )  

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 
May., Sep.,Oct.y Nov 

TEMPORADA II 
 Jun. Jul., Ago., y Mar. 

2021 

TEMPORADA III 

Dic., Ene. 2020y Feb. 2021 

2 – 5 Pax 
4,865 

Supl. de SGL 1,630 

4,680 
Supl. de SGL 1,440 

4,495 
Supl. de SGL 1,250 

6 – 9 Pax 3,815 
Supl. de SGL 1,630 

           3,630 
Supl. de SGL 1,440 

3,445 
Supl. de SGL 1,250 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:Braga.bonnie@gmail.com
mailto:bonniebraga@msn.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – phone: 1305-3824294 / 1305-6069894 
Braga.bonnie@gmail.com – bonniebraga@msn.com   

  

10 Pax Up 3,505 
Supl. de SGL 1,630 

3,325 
Supl. de SGL 1,440 

3,135 
Supl. de SGL 1,250 

Hoteles Previsto o Similares : 
Beijing –Regent hotel 5* o similar 

Xi’an – Gran Melia Hotel 5* 

Guilin – Shangri-la Hotel 5* 

Shanghai –Fairmont Peace Hotel 5* o similar 

Nota: 

1. Los precios publicados son de referencia , la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

2. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 590 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 400 USD por pax 

5-9pax, minivan Coaster es 155 USD por pax. 

 
******************************************************************************************************** 
 

No.4 China Bella (10 días / 9 noches) 

Shanghai (2n) – Guilin (2n) – Xi’an (2n) – Beijing (3n) ( 10D/9N ) 

 
1ºDía – SHANGHAI 

Llegada en 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. 

2ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un dia tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan , 

magnífico jardín 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 donde se encuentran las construcciones más 

emblemáticas de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

3ºDía – SHANGHAI / GUILIN 

Desayuno Buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a Guilin, 

ciudad famosa por su hermosura paisajística. Traslado al hotel. Alojamiento. 

4ºDía – GUILIN 

Desayuno Buffet. En este día, realizaremos un crucero de 4 estrellas por el Río Li Jiang , que 

goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por sus 

cadenas de verdes montañas, picos de formas raras, rocas graciosas y grutas fantásticas. 

Almuerzo incluido. 

5ºDía – GUILIN / XIAN 

Por la mañana, visitaremos la Gruta de Las Flautas de Caña, una cueva de formación calcárea 
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con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Por la tarde, traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo a Xian, la antigua capital de China con 3.000 años de existencia, única capital 

amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. Traslado al hotel.Alojamiento. 

6ºDía – 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) pasando por la 

Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán . Alojamiento. 

 
7ºDía – XI’AN / BEIJING 

Desayuno Buffet. Por la mañana , Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Beijing. 

Llegada en la ciudad y Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del famoso Templo del Cielo, 

donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por 

las buenas cosechas. Alojamiento. 

 

8ºDía   – 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. Almuerzo de despedida 

degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Por la tarde, Paseo en Triciclo por los 

callejones del casco antiguo con la visita a una familia nativa. Alojamiento. 

9ºDía – BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 

cuyos anales cubren más de 2.000 años y al Palacio de Verano que era el jardín veraniego para 

los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la tarde, 

regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo 

del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

10ºDía – BEIJING  

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

  

No.4 China Bella 

Shanghai (2n) – Guilin (2n) – Xi’an (2n) – Beijing (3n) ( 10D/9N ) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 
May., Sep.,Oct.y Nov 

TEMPORADA II 
 Jun. Jul., Ago., y Mar. 

2021 

TEMPORADA III 

Dic., Ene. 2020y Feb. 2021 

2 – 5 Pax 
4,865 

Supl. de SGL 1,630 

4,680 
Supl. de SGL 1,440 

4,495 
Supl. de SGL 1,250 

6 – 9 Pax 3,815 
Supl. de SGL 1,630 

           3,630 
Supl. de SGL 1,440 

3,445 
Supl. de SGL 1,250 

10 Pax Up 3,505 
Supl. de SGL 1,630 

3,325 
Supl. de SGL 1,440 

3,135 
Supl. de SGL 1,250 
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Hoteles Previsto o Similares : 
Beijing –Regent hotel 5* o similar 

Xi’an – Gran Melia Hotel 5* 

Guilin – Shangri-la Hotel 5* 

Shanghai –Fairmont Peace Hotel 5* o similar 

Nota: 

3. Los precios publicados son de referencia , la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

4. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 590 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 400 USD por pax 

5-9pax, minivan Coaster es 155 USD por pax. 

 

 
 

No.5 China Fascinante (6 días / 5 noches) 

Beijing (3n) – Shanghai (2n) (6D/5N) 

 
1ºDía – BEIJING 

Llegada a Beijing, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, 

almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDía   – 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. Almuerzo de Bienvenida degustando el delicioso Pato 

Laqueado de Beijing.Por la tarde, Paseo en Triciclo por los 

callejones del casco antiguo con la visita a una familia nativa. 

Alojamiento. 

3ºDía – BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y 

grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años 

y al Palacio de Verano que era el jardín veraniego para los miembros de la 

casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la 

ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 

(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDía – BEIJING / SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías 

Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. 

Por la tarde, salida en el vuelo con destino 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. 

5ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un dia tour que incluye la visita del Jardín Yuyuan , magnífico jardín construido 
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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 donde se encuentran las 

construcciones más emblemáticas de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

6ºDía – SHANGHAI  

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

 

No.5 China Fascinante  a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 

1. Los precios publicados son de referencia , la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

2. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 475 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 350 USD por pax 

5-9pax, minivan Coaster es 40 USD por pax. 

 
************************************************************************************************ 
 

No.6 China Espléndida (6 días / 5 noches) 

Shanghai (2n) – Beijing (3n) (6D/5N) 
 

1ºDía – SHANGHAI 

Llegada en 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. 

2ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un dia tour que incluye la  visita  del  Jardín  Yuyuan , 

Beijing (3n) – Shanghai (2n) (6D/5N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 
Abr., May., Sep.,Oct.y 

Nov 

TEMPORADA II 
Mar.,Jun. Jul., Ago., y 

Mar. 2021 

TEMPORADA III 

Dic., Ene. 2020 y Feb. 2021 

2 – 5 Pax 
2,830 

Supl. de SGL 1120 

2,655 
Supl. de SGL 935 

2,545 
Supl. de SGL 825 

6 – 9 Pax 
2,115 

Supl. de SGL 1120 

1,940 
Supl. de SGL 935 

1,830 
Supl. de SGL 825 

10 Pax Up 
1,960 

Supl. de SGL 1120 

1,780 
Supl. de SGL 935 

1,675 
Supl. de SGL 825 

Hoteles Previsto o Similares : 
Beijing –Regent hotel 5* o similar 

Shanghai –Fairmont Peace Hotel 5* o similar 
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magnífico jardín 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 donde se encuentran las construcciones más 

emblemáticas de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

3ºDía – SHANGHAI / BEIJING 

Desayuno Buffet. Por la mañana , Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Beijing. 

Llegada en la ciudad y Almuerzo incluido. Por la tarde, visita del famoso Templo del Cielo, 

donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por 

las buenas cosechas. Alojamiento. 

4ºDía   – 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. Almuerzo de despedida 

degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing.Por la tarde, Paseo en Triciclo por los 

callejones del casco antiguo con la visita a una familia nativa. Alojamiento. 

5ºDía – BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 

cuyos anales cubren más de 2.000 años y al Palacio de Verano que era el jardín veraniego para 

los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido Por la tarde, regresamos 

a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 

(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

6ºDía – BEIJING  

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

 

No.6 China Espléndida 

 

 

 

 

 
Nota: 

3. Los precios publicados son de referencia , la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

4. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 475 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 350 USD por pax 

5-9pax, minivan Coaster es 40 USD por pax. 

 
 
 

Shanghai (2n) – Beijing (3n) (6D/5N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 
Abr., May., Sep.,Oct.y 

Nov 

TEMPORADA II 
Mar.,Jun. Jul., Ago., y 

Mar. 2021 

TEMPORADA III 

Dic., Ene. 2020 y Feb. 2021 

2 – 5 Pax 
2,830 

Supl. de SGL 1120 

2,655 
Supl. de SGL 935 

2,545 
Supl. de SGL 825 

6 – 9 Pax 
2,115 

Supl. de SGL 1120 

1,940 
Supl. de SGL 935 

1,830 
Supl. de SGL 825 

10 Pax Up 
1,960 

Supl. de SGL 1120 

1,780 
Supl. de SGL 935 

1,675 
Supl. de SGL 825 

Hoteles Previsto o Similares : 
Beijing –Regent hotel 5* o similar 

Shanghai –Fairmont Peace Hotel 5* o similar 
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No. 7 Beijing Imperial (4 días / 3 noches) 

Beijing (3n) (4D/3N) 
1ºDía – BEIJING 

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

hotel. Resto del día libre, almuerzo no incluido. Alojamiento. 

2ºDía   – 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. Almuerzo de Bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de 

Beijing. Por la tarde, Paseo en Triciclo por los callejones del casco antiguo con la visita 

a una familia nativa. Alojamiento. 

3ºDía – BEIJING 

Desayuno Buffet. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, 

cuyos anales cubren más de 2.000 años y al Palacio de Verano que era el jardín veraniego para 

los miembros de la casa imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos 

a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” 

(Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Alojamiento. 

4ºDía – BEIJING  

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

No.7 Beijing Imperial 

Beijing (3n) (4D/3N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 
Abr.,May. Sep., Oct.y 

Nov 

TEMPORADA II 
Mar.,Jun., Jul. Ago. y 

Mar. 2021 

TEMPORADA III 
Dic., 

Ene. 2020 y Feb. 2021 

2 – 5 Pax 1,690 
Supl. de SGL 620 

1,590 
Supl. de SGL 520 

1,505 
Supl. de SGL 430 

6 – 9 Pax 1,095 
Supl. de SGL 620 

995 
Supl. de SGL 520 

910 
Supl. de SGL 430 

10 Pax Up 995 
Supl. de SGL 620 

900 
Supl. de SGL 520 

810 
Supl. de SGL 430 

Hoteles Previsto o Similares : 

Beijing –Regent hotel 5* o similar 

Nota: 

1. Los precios publicados son de referencia , la confirmación está sujeta a la disponibilidad. 

2. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 235 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 160 USD por pax 
 
 
***************************************************************************************************************************** ****************************************************************** 
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No.8 Shanghai Increíble (4 días / 3 noches) 

Shanghai (3n) (4D/3N) 

 
1ºDía – SHANGHAI 

Llegada en 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. 

2ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Un dia  tour  que  incluye  la  visita  del  Jardín  Yuyuan , 

magnífico jardín 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 donde se encuentran las construcciones más 

emblemáticas de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento. 

3 ºDía – SHANGHAI 

Desayuno Buffet. Día libre para que los pasajeros paseen por la ciudad maravillosa. Alojamiento. 

4ºDía – SHANGHAI  

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

 

No.8 Shanghai Increíble 

Shanghai (3n) (4D/3N) 

TEMPORADA 

NO. DE PAX 

TEMPORADA I 
 Jun., Sep., Oct., Nov. 

TEMPORADA II 
Mar.2020 ,Jul., Ago., Dic., 

Ene. 2021, Feb. 2021 y Mar.2021 

2 – 5 Pax 1,115 
Supl. de SGL 690 

910 
Supl. de SGL 470 

6 – 9 Pax 875 
Supl. de SGL 690 

665 
Supl. de SGL 470 

10 Pax Up 820 
Supl. de SGL 690 

615 
Supl. de SGL 470 

Hoteles Previsto o Similares : 

Shanghai –Fairmont Peace Hotel 5* o similar 

Nota: 

1. Los precios publicados son de referencia , la confirmación estásujeta a la disponibilidad. 

2. El vehículo incluido en el paquete es de marca local , el suplemento de vehículos de otras marcas 

para todo el viaje es : 

2 pax, minivan Buick GL8 240 USD por pax 

3-4 pax, minivan Buick GL8 155 USD por pax 

5-9pax, minivan Coaster es 40 USD por pax. 

 
************************************************************************************************************************ 
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Servicios incluidos 

- Alojamiento en habitacion de nivel básico en los hoteles previstos con desayuno buffet diario 

(En Guilin ofrecemos habitación con vista del río) 

- Traslados de ida y vuelta del aeropuerto al hotel. 

- Media pensión con almuerzos incluido según lo mencionado en el progroma (No se incluyen 

bebidas). 

- Se Incluye la primera entrada en las visitas y las excursiones, según lo indicado en el programa. 

- Billetes de vuelos domésticos en clase turista con el coste de combustible y el impuesto de 

aeropuerto incluidos 

- Visitas y excursiones con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian, Shanghai y Guilin. 
 

Servicios no incluidos 

- Propinas 

En China es costumbre dar propinas en los viajes de turismo. Se debe valorar el trabajo y el 

esfuerzo de los guias, el chofer y los maleteros. A nivel general el monto recomendado de propinas 

es el siguiente: 

 60 RMB (equivalente a 10 USD) por pax / día para guía y chofer . 

 15 RMB (equivalente a 2 USD) por maleta para suiba y bajada una vez . 

- Seguros de viaje 

- Los no mencionados 
 

Precios y suplementos: 

 Precios  

- Niños hasta de 11 años: 10% descuento 

- Precio de paquete en habitación triple es lo mismo como en habitación doble. 

 Check in y Check out en hotel  

Normalmente el check-in se realizará entre las 14,00 -15,00 horas. El check-out será antes de 

las 12,00 horas. Si el cliente quiere hacer un Early check in y Late Check out, le 

recomendamos reservar una noche extra . 

 Modificacion de Precios  

- Se reserva el derecho de modificar el precio de los servicios hasta 30 días antes de las 

salidas por las siguientes razones, que son ajenas a la empresa, las cuales son: 

- Los cambios en el precio de los combustibles para vuelos domésticos, entre otros 
 

 

***************************************************************** 
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SUPLEMENTOS PARA MEJORAR EL TIPO DE CLASE DE LOS VUELOS 

INTERNOS (PRECIO EN RMB POR CADA PERSONA) 

Suplemento para Business Class y Primera Class de los vuelos domesticos 

Clase de Vuelos 

Vuelos 

 

Business Class 

 

Primera Class 

Beijing / Xian 1060 1268 

Xian / Shanghai 937 1077 

Beijing / Shanghai 819 933 

Xian / Guilin 224 672 

Guilin / Shanghai 375 449 

Nota: No todos los vuelos tienen asientos de business class o primera class. La 

confirmación está sujeta a la disponibilidad. 

 

****************************************************************************************** 

 

Politica de Reservas y Cancelación: 

 Tiempo Límite de la reserva  

Las salidas se cierra 30 días antes de la fecha de salida. La confirmación de las reservas 

posteriores está sujeta a la disponibilidad. 

 Política de Cancelación  

- Si cancela 30-24 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 10% del precio del 

paquete. 

- Si cancela 23-15 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 30% del precio del 

paquete. 

- Si cancela 14-8 días antes de la salida, el gasto de la cancelación es 50% del precio 

del paquete. 

- Si cancela 7 días -  en el mismo dia de la salida , el gasto de cancelación es 100% del 

precio del paquete . 

 Clasificación Hotelera  

- Hotel 5* corresponde a la clasificación oficial que otorga el Buró de Turismo de la 

Administración de China. 

 Modificación de Hoteles 

Debido a diversos eventos o congresos que coincidan con el arribo de los turistas, se puede 

registrar una excesiva ocupación, por tal motivo es posible que el hotel previsto se sustituya 

por otro de la misma categoría. Se avisa del cambio con antelación. 

 Vuelos domésticos   

- La reservación y emision de los billets de los vuelos domñesticos se realizan por CITS en 

China con el objetivo de garantizar que todo el grupo pueda viajar junto en los vuelos 

domesticos . 
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- Los guías locales en cada ciudad se encargan de los billetes de los vuelos domésticos, 

acompañarán a los cientes al aeropuerto o la estacion y dan asistencia para el abordaje 

del vuelo. 

- Por razones ajenas  nos reservamos el derecho de cambiar el horario de los vuelos 

domésticos y trenes sin previo aviso. 

 Numero de Pasaporte  

Según las estipulaciones de China, se necesita proporcionar el número de pasaporte para 

hacer la reserva de los viajes, los billetes de avión. 

 

Informaciones de viaje 

 Tipo de habitaciones para hoteles   

- Habitación DBL y TWIN 

En China, la mayoría de los hoteles disponen de más habitaciones tipo TWIN (con 2 camas 

separadas), que del tipo de habitaciones DBL ( con una cama grande), por ello no se 

garantiza que todos los clientes puedan tener una habitación con cama grande. La 

distribución de la habitación está sujeta a la disponibilidad. 

- Habitación Triple 

En China, la Habitación Triple es una del tipo TWIN o DBL más una cama plegable. 

 Depósito de garantía en el hotel   

En China cuando se hace check-in en un hotel, los clientes deben dejar un depósito en 

garantía por los consumos extras que puedan realizar. Este depósito puede hacerse con 

tarjeta de crédito o efectivo. Cuando la garantía se realiza con una tarjeta de crédito, el hotel 

hará un cargo por 600 RMB (o 100 USD). En caso de que el cliente no haya realizado ningún 

consumo extra, la cantidad será reembolsable después de un mes después del check out. En 

otro caso se descontará el monto del consumo y se reembolsará la diferencia. Los pasajeros 

también pueden hacer el depósito en efectivo, el cual se reembolsará el mismo día del check-

out. 

 
 Órdenes de las visitas y excursiones 

Las órdenes de las visitas y excursiones son para referencia y será reconfirmado por los guías 

locales de cada ciudad. 

 
 Equipaje 

- Vuelos domésticos : Se permite facturar un equipaje con un peso de 20 KG, además de 

una maleta de mano. 

- 

 Al salir de la aduana del Aeropuerto International de Beijing, los clientes encuentran con el 

guía local con el cartel con su nombre
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HOTELES SELECCIONADOS 

 
 
 

BEIJING  

Beijing Regent Hotel 5* 北京丽晶酒店 

No.99, Jin Bao Jie, Beijing 100005 金宝街 99 号 

Tel: (8610) 8522 1888 Fax: (8610) 8522 1818 

http://www.regenthotels.com/zh-cn/beijing/about-the-hotel 

 

XIAN 

Gran Melia Hotel Xian 5* 西安盛美利亚酒店 

1666 Qujiangchixi Road Qujiangxin District, Xi'an, China 710005 曲江新区曲江池西路 1666 

号 

Tel: (8629) 6821 6666 Fax: (8629) 6821 6631 

http://www.granmelia.cn/xian 

 

SHANGHAI 

Shanghai Fairmont Peace Hotel 5* 上海和平费尔蒙酒店 

20, Nanjing Road East Shanghai,  200002 南京东路 20 号 

Tel: (8621) 61386903 Fax: (86 21) 61386920 

http://www.fairmont.com/ 

 

GUILIN 

Guilin Shangri-la Hotel 5* 桂林香格里拉酒店 

No.111 Huan Cheng North Road, Guilin 环城北二路 111 号 

Tel: (86773) 2698888 Fax: (86773) 5619799 

http://www.shangri-la.com/cn/guilin/shangrila/?mkwid=15RpeGwBH&pcrid=720576463&W 

T.srch=1&utm_source=baidu&utm_medium=ppc&utm_term=%E6%A1%82%E6%9E%97%E9% 

A6%99%E6%A0%BC%E9%87%8C%E6%8B%89 

 

¡ Muchas gracias por su atención ! 

¡ Esperamos que tengamos mucho éxito en 2020! 
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