CHINA & HONG KONG
15 DÍAS

Salidas los Domingos, visitando Beijing, Xi´AN, Shanghai, Guilin y Hong Kong.
Incluye:
3 noches en Beijing, 1 noche en Xi´An, 3 noches en Shanghai, 2 noches en Guilin
y 2 noches en Hong Kong. Alojamiento en hoteles 5*. Desayuno diario, 7 almuerzos en restaurantes locales. 1 cena de pato laqueado en Beijing en Cadena
Quanjude. Vuelos domésticos Beijing/Xi’an/Shanghai/Guilin/Hong Kong en
clase turista. Traslados & visitas mencionados en regular en español. 1 bebida no
alcohólica por persona en cada comida(cervezas, agua mineral, té, coca cola,
etc..). 24 horas línea de atención telefónica en español. Pasaje aéreo en clase
económica volando con Air Canada.
Día 1 (DO) Buenos Aires / Toronto
Salida en vuelo de la compañía Air Canada en clase turista. Noche a bordo.
Día 2 (LU) Toronto
Llegada y conexión con vuelo a Beijing. Noche a bordo
Día 3 (MA) Beijing
Recepción en Beijing, capital de la República Popular China y centro político,
económico y cultural del país. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 (MI): Beijing
Desayuno en el hotel. Hacemos una muy completa excursión: impresionante
Palacio Imperial, residencia de numerosos emperadores, llamado antes
Ciudad Prohibida, uno de los patrimonios culturales mundiales; la Plaza Tian
An Men, centro de Beijing y de la vida política de China, al lado de la plaza,
vamos a encontrarnos con el Gran Teatro Nacional, también conocido como
“el huevo” es un teatro de ópera en Pekín, puede acoger hasta 6.500 personas
en sus 200.000m2 de superficie. Por la tarde, visita al Palacio de Verano que
era un enorme jardín imperial, antes palacio vacacional de la dinastía Qing.
Almuerzo. Por la noche, un espectáculo de Acrobacia. Alojamiento.
Día 5 (JU): Beijing
Desayuno en el hotel. Excursiones a La Gran Muralla, Paso de Juyongguan
que a lo largo de sus 6.350km, es como un majestuoso dragón que recorre el
Norte de Asia y a una de las Trece Tumbas de la Dinastía Ming, con una
montaña al norte y un río al sur. Luego vamos al parque Olímpico, donde se
encuentra El Nido de Pájaro (Estadio Nacional de Beijing), que fue el Estadio
Olímpico para los Juegos de 2008, albergó las ceremonias de inauguración y
clausura, las competiciones de atletismo y fútbol masculino, y el Cubo
Acuático(Centro Acuático Nacional), también es la instalación Olímpica,
donde se celebraron las competiciones de natación y saltos. Almuerzo
incluido. Por la noche, cena especial del delicioso Pato Laqueado de Beijing
en una cadena mas original, Quanjude. Alojamiento.
Día 6 (VI): Beijing/Xi’an
Desayuno en el hotel. Recorrido por el Templo del Cielo, el mayor grupo de
templos de China, es una de las construcciones más originales e impresionantes de Beijing. Al ternimar la visita, vamos a pasar por la Torre Nueva de
CCTV, la nueva sede de la Televisión Central de China, dos gigantescas columnas de cristal inclinadas y unidas en su parte superior e inferior por aristas
horizontales formando tres ¨L¨ en equilibrio, además, en los alrededores
podemos apreciar la Tercera Fase del World Trade Center, mide casi 330m de
altura, constituye el más grande centro de comercio internacional del mundo
juntos con la Fase I y la Fase II, la ultima visita en Beijing, no menos interesante, es recorrer El Espacio 798, las infraestructuras de una antigua fábrica de
componentes eléctricos diseñada por arquitectos alemanes en la década de
los 50 es en la actualidad un distrito de arte contemporáneo en constante
ebullición. Almuerzo. Por la tarde, 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. Alojamiento.

distancia de la muralla sur de la ciudad, la Gran Mezquita, construida en el
año 742 para atender las necesidades religiosas de una comunidad
musulmana que era muy importante en la zona y la Colonia Musulmana.
Después de las visitas, traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a
Shanghai, con 19 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de China,
y el centro económico, financiero e industrial de este país. Traslado al hotel.
Día 8 (DO): Shanghai
Desayuno en el hotel. Visitaremos el Jardín Yuyuan, en el que mejor se ha
conseguido combinar la frondosa vegetación con los ancestrales pabellones,
extraordinarias piedras y cristalinos estanques. Después iremos a ver el
Templo del Buda de Jade, el más famoso de Shanghai, en el que es posible
presenciar la celebración de ceremonias religiosas en honor de los difuntos.
Almuerzo. Por la tarde va a visitar el la Torre Jinmao de 88 pisos, el rascacielos
Jin Mao es el tercero edificio más alto de China, está ubicado en el área de
Pudong. Desde el piso 53 hasta el 87, el edificio está ocupado por un hotel de
lujo, de la compañía Hyatt, y en el fin del día, recorrido por el Barrio Antiguo,
la vibrante y animada Calle Nanjing así como el Malecón, para meternos en el
ambiente local de la metrópolis. Alojamiento.
Día 9 (LU): Shanghai
Desayuno. Día libre para actividades personales o compras. Alojamiento.
Día 10 (MA): Shanghai/Guilin
Desayuno. 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 Almuerzo. Por la tarde, iremos a
la Colina de Trompa de Elefante, recuerda a un elefante metiendo el morro en
el río Li, después visita 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 hotel y alojamiento.
Día 11 (MI): Guilin
Desayuno. Realizaremos un paseo en Crucero por el río Li Jiang, 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. 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”. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 12 (JU): Guilin/HONG KONG
Desayuno americano en el hotel. Traslado al aeropuerto y salida en avión
rumbo a Hongkong. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Dia 13 (VI) : Hong Kong
Desayuno americano en el hotel. Visita de la Isla de Hong Kong recorriendo
Aberdeen, el Pico Victoria, desde donde podrán disfrutar de una fascinante
panorámica de la Bahía Repulse, Causeway Bay. Tarde libre. Sin almuerzo.
DIA 14 (SA): HONG KONG / TORONTO
Desayuno. A la hora establecida, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a
Toronto. Llegada y conexión. Salida en vuelo a Buenos Aires. Noche a bordo.
DIA 15 (DO): BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires y FIN DE LOS SERVICIOS.
Nota:
Se necesita visa para visitar China. El pasaporte debe tener una vigencia mínima
de 6 meses posterior a la fecha de regreso. Se recomienda llevar asistencia al
viajero

Día 7 (SA): Xi’an/Shanghai
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos 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. Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Salvaje, situada
en el interior del Monasterio de la Gracia, a unos cuatro kilómetros de
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