
  

  

  

 

  CHINA CLASICA 2021 
10 días / 09 noches 

DESDE USD 1.950.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 Traslados aeropuertos/hoteles/aeropuertos 

 Hoteles con desayunos americanos 

 Media pensión con almuerzos indicados en cada programa 

 Una cena especial de pato laqueado en Beijing  

 Billetes de vuelos domésticos indicados 

 Billete de ferry indicado en el programa 

 Billete de tren indicado en el programa 

 Visitas con guías locales de habla hispana  

 Crucero en barco con aire acondicionado en Guilin 

 Tasas hoteles en china. 

 Tasas e impuestos de aeropuerto incluidos. 

 PRECIOS VALIDOS PARA VIAJAR DESDE EL 09 DE MARZO 2021 HASTA 06 DE MARZO 2022. 

 
Programa no Incluye: 

 Vuelos internacionales de llegada y salida de china 

 Bebidas  

 Propinas para guías, chofer y maletero: USD 5-6 por pasajero por día para guía 
o USD 2-3 por pasajero por día para chofer 
o USD 2 por maleta para subir o bajar en cada hotel  

 Extras y cualquier gasto personal 

 Seguros personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, accidente, etc.… 
              

PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD1.950 

 

CIUDAD CATEGORIA  HOTEL O SIMILAR 

BEIJÍN 

5* 

THE GREAT WALL HOTEL o BEIJING HOTEL 

XI’AN TITAN TIMES HOTEL o GOLDEN FLOWER  

GUILIN SHERATON HOTEL o LIJIANG WATERFALL HOTEL 

SHANGHAI 
THE LONGEMONT HOTEL o HUATING HOTEL & 
TOWERS 

         *El precio valido: Desde el 9 Marzo 2021 hasta el 6 Marzo de 2022 
 

 
 



  

  

 
 
 

 
ITINERARIO 

 
DIA 1,  LLEGADA A BEIJING.  
Traslado al hotel, Alojamiento. 
 
DIA 02, BEIJING 
Desayuno en hotel. Día completo de visitas a la plaza Tian An Men, Palacio Imperial (ciudad prohibida) y 
Palacio de Verano con almuerzo. En camino toman una parada en Villa Olímpica para sacar fotos por fuera 
sin incluir las entradas.  
Por la noche cena especial de pato laqueado en restaurante local. Alojamiento.  
 
DIA 3,  BEIJING 
Desayuno en hotel. Día completo para excursión a la gran muralla china con almuerzo chino. Por la tarde 
regresa a la ciudad y visita al templo del cielo. Alojamiento.  
 
DIA 4, BEIJING-XI´AN 
Desayuno en hotel. Mañana libre. Almuerzo buffet en Landmark Tower o similar.   
Traslado al aeropuerto. Vuelo Beijing/Xi’an.  
Llegada a Xi’an y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 5,  XI´AN. 
Desayuno en hotel. Día completo de visitas al museo de guerreros y corceles en terracota, de carroza y 
caballo de bronce de la dinastía Gin con almuerzo buffet, por la tarde visitas a la pequeña pagoda de Oca 
Salvaje, la mezquita antigua y el barrio musulmán, pasan en bus por la muralla original de la ciudad de Xi´an 
(sin subir). Alojamiento 
 
DIA 6, XIAN -  GUILIN 
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino Guilin. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo incluido. Por la tarde visitas grutas de flautas de Cana. Alojamiento. 
 
DIA 7,  GUILIN 
Desayuno en hotel. Día completo para crucero por el rio Lijiang en barco con almuerzo a bordo. 
Alojamiento. 
 
DIA 8, GUILIN - SANGHAI 
Desayuno en hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino a  Shanghái. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA 9, SANGHAI 
Desayuno en hotel. Visitas al templo de buda de Jade, el Jardin Yuyuan, 
La calle peatonal Nanjing Road y paseo por el malecón del Rio Huangpu con almuerzo buffet. Alojamiento. 

 
DIA 10, SANGHAI 
Desayuno en hotel. Libre hasta traslado al aeropuerto para su vuelo de salida. 
Fin de servicios nuestros. 

 
 

 



  

  

 

 
 

 
Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. Salidas Garantizadas con mínimo 2 pasajeros  
Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento del check- 
in. Ningún hotel incluye early check in y late check out. El check in en los hoteles es a 
partir de las 15.00 hrs y el check out es a las 12.00 hrs. El orden de las visitas puede 
cambiar en destino. Los precios no son válidos para la temporada de Fin de Año.  
La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener disponibilidad 
se ofrecerá una opción similar de la misma categoría 
 

 
 


