CHINA FASCINANTE
13 DÍAS - 12 NOCHES

Salidas Martes, Jueves y Sábados.
INCLUYE
4 noches Beijing, 1 noche Xi'an, 2 noches Guilin, 1 noche Hangzhou, 1 noche
Suzhou y 3 noches Shanghai. Desayuno buffet incluido y 8 almuerzo en
restaurantes locales (1 almuerzo de Pato Laqueado de Beijing y 1 almuerzo a
bordo en Guilin). Vuelos domésticos Beijing/Xian/Guilin/Hangzhou en Clase
Turista. Billetes de tren de alta velocidad Hangzhou/Suzhou/Shanghai en
Segunda Clase. Traslados y visitas mencionados en regular en español. Paseo en
crucero por Río Lijiang en Guilin. Paseo en barco por el Lago Oeste en Hangzhou.
1 bebida no alcohólica por persona en cada comida (cerveza, agua mineral, té,
Coca Cola, etc.). Propinas al guia, chofer y maleteros. 24 horas línea en español
para emergencias.
ITINERARIO
Dia 01 Beijing
Recepción en el aeropuerto a la llegada a Beijing, capital de la República
Popular China y centro político, económico y cultural del país. Traslado en
regular al hotel en cada 45 minutos. Resto del día libre. Alojamiento (Hora de
check-in: despues de las 14:00). Almuerzo no incluido.
Dia 02 Beijing
Desayuno buffet en el hotel. Visita de La Plaza Tian'anmen ( plaza de la Puerta
de la Paz Celestial), corazón de Beijing y de la vida política de China. Al este
de la plaza, se encuentra el Gran Teatro Nacional, también conocido como “el
gran huevo”, construido como centro cultural del partido comunista. Y el
Palacio Imperial (Ciudad Púrpura Prohibida), es la residencia de numerosos
emperadores, uno de los patrimonios culturales mundiales. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos el Parque Beihai, en este parque se ubicaba el palacio
imperial de la Dinastía Mongolia Yuan (1279-1368). En la isla Qiong Hua,
dentro de su gran lago, se levanta la famosa Pagoda Blanca, se construyó con
motivo de la visita del dalai-lama. Y luego recorrimos por la zona Torre de
Tambor & Torre de Campana (desde las afueras), Ambas construcciones
fueron en su día puertas de la antigua muralla de la ciudad, se tocaban para
marcar las horas del día y la noche. Regreso al hotel, y alojamiento.
Dia 03 Beijing
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana. Visitaremos el Palacio de
Verano(Jardín de la Salud y la Armonía) que era un enorme jardín imperial,
antes palacio vacacional de la dinastía Qing(1616-1911), incluye subida al
Pabellón de Fragancia de Buda, que se encuentra arriba la cima de la colina
de la Longevidad en un eje norte-sur. Luego haremos una panorámica por las
instalaciones olímpicas: el Nido de Pájaro (Estadio Nacional de Beijing),
donde se celebraron las ceremonias de inauguración y clausura de los
Juegos Olímpicos, así como el Cubo de Agua (Centro Acuático Nacional).
Almuerzo especial del delicioso Pato Laqueado de Beijing en la cadena
Quanjude. Por la tarde recorrido por el Templo del Cielo, el mayor grupo de
templos de China y una de las construcciones más originales e impresionantes de Beijing. En su sitio, incluye visita al Altar de Rogaciones de Buenas
Cosechas, un impresionante edificio con un tejado de tres aleros en forma de
paraguas montado sobre una terraza de mármol de tres pisos, el Muro de
Eco, un simple susurro puede llegar claramente a los oídos de otra persona
situada en el otro extremo. y el Altar Circular, que esta dispuesto en tres pisos
y su geometria gira alrededor del nueve. Continuación a una Casa de Té para
apreciar una ceremonia de Té. Regreso al hotel, y alojamiento.
Dia 04 Beijing
Desayuno buffet en el hotel. Por la manaña, salimos de la ciudad para
conocer el Camino Sagrado, un paseo flanqueado por estatuas de mármol
que representan a la guardia de honor del emperador y a diversos animales,
tanto reales como mitológicos. Almuerzo. Después, excursiones a La Gran
Muralla (Sección Mutianyu,teleférico ida y vuelta incluida), única estructura
realizada por el hombre vista desde el Espacio Exterior. De regreso a Beijing,

pasaremos por la sede nueva de la Television Central de China(CCTV), es un
rascacielos de 234 m y 44 plantas que se encuentra en el Beijing Central
Business District (CBD). Y desde allá podremos apreciar la Torre FASE III de
World Trade Center, que mide casi 330m de altura. Regreso al hotel o tiempo
libre para actividades personales / compras, como Mercado de Seda.
Alojamiento.
Dia 05 Beijing/Xian
Desayuno buffet en el hotel. Salida en avión hacia Xi´an, sin duda una de las
ciudades más emblemáticas e históricas de China, durante 1.100 años fue
capital de doce dinastías. A la llegada, traslado al hotel. Por la tarde visitaremos el Barrio Musulmán, una zona donde históricamente se ha concentrado
la comunidad Hui, asi como la Gran Mezquita, una fascinante mezcla de
arquitectura china e islámica. Alojamiento.
Dia 06 Xian/Guilin
Desayuno buffet en el hotel. Visitarems el famoso Museo de Guerreros de
Terracota, hallado en las fosas acompañantes de la grandiosa tumba del
Emperador Qin Shihuang, las cuales están repartidas en varias zonas. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida en avión rumbo a Guilin. Los ríos y las
majestuosas montañas de Guilin constituyen uno de los más maravillosos
paisajes del mundo, lo que hace de la impresionante naturaleza el mayor
atractivo turístico de esta ciudad. Llegada y Alojamiento.
Dia 07 Guilin-Yangshuo-Guilin
Desayuno buffet en el hotel. En este día, realizaremos un paseo en Crucero
por el Río Li Jiang, que es famoso por su insuperable hermosura paisajística,
gracias a sus cadenas de verdes montañas, picos de asombrosas formas,
aguas diáfanas, rocas sorprendentes y grutas fantásticas. Almuerzo a bordo.
Por la tarde visita al Pueblo Yangshuo, un paisaje natural que se acompaña
del paisaje campestre, de ahí el dicho chino: “El paisaje de Yanshuo es el
mejor de Guilin”. A la vuelta a Guilin, alojamiento.
Dia 08 Guilin/Hangzhou
Desayuno buffet en el hotel. Iremos a la Gruta de Las Flautas de Caña, una
magnífica cueva calcárea en la cual hay numerosas estalactitas, estalagmitas,
mantos de roca y flores de roca. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
hacia Hangzhou. Traslado al hotel. Alojamiento.
Dia 09 Hangzhou-Suzhou
Desayuno buffet en el hotel. Vamos a visitar el Templo de Las Almas Escondidas, uno de los principales puntos de interés de Hangzhou, construido en el
año 326 D.C. Debido a las guerras y desastres naturales, ha sido destruido y
restaurado no menos de 16 veces. Daremos un paseo en barco por el magnífico Lago Oeste. Almuerzo.Por la tarde, Al este de la orilla está la llamativa
torre, la Pagoda de Leifeng, construida en 975, lugar para ver la puesta de sol
sobre el agua, con muy bonitas vistas al lago. Traslado a la estación para
tomar el tren hacia Suzhou. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
Dia 10 Suzhou/Shanghai
Desayuno buffet en el hotel. Recorrido por el Jardin del Maestro de Pescadores, se lo considera el mejor conservado de la ciudad, el elemento más
llamativo es el uso de espacio, luego iremos a la Colina del Tigre, en ella
reposan los restos de He Lu, el fundador de Suzhou. Almuerzo incluido.
Traslado a la estación de tren y salida con destino a Shanghai. Shanghai,
conocida como la “Nueva York de Asia” con 14 millones de habitantes, es la
ciudad más poblada de China, y el centro económico, financiero e industrial
de este país. A la llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 Shanghai
Desayuno buffet en el hotel. Por la manaña, pasaremos por el Barrio Antiguo
para visitar el Jardín Yuyuan, el espectacular jardín privado en el que mejor se
ha conseguido combinar la frondosa vegetación con los ancestrales pabellones, extraordinarias piedras y cristalinos estanques. Luego conoceremos la
Zona Xintiandi, el ambicioso complejo comercial, cultural y de ocio. Después
iremos a meternos en un ambiente por Concesión Francésa así como el Tian
Zi Fang, que son unos de los distritos históricos con más rasgos y característi-
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cas de comunidad de Shanghai, donde hay numerosas tiendas pequeñas
escondidas en pequeños callejones. Y al final del dia, llegamos al Malecón, asi
que sepamos ambas caras de la metrópolis, sea de dia, sea de noche. Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 12 Shanghai
Desayuno buffet en el hotel. Dia libre. Alojamiento.
Día 13 Shanghai
Desayuno buffet en el hotel. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto. Fin
de servicios.
NOTAS
1). El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses posterior a la fecha
de viaje.
2). Se necesita visa para ingresar a China. La misma se gestiona en la Embajada
de China en Argentina. Tiene un costo de AR$ 320,00 y se cobran AR$ 50,00 por
gastos de gestión.
3). Los vuelos internos tienen una franquicia de equipaje de 1 pieza de 20kg más
1 pieza de equipaje de mano que no supere los 8kg.
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