
 

China Clásica y Dubái 
13 Días / 12 Noches 

 

DESDE USD  2.575.-  

            Por persona en base habitación doble 

 
 
 
 
 

RECORRIENDO: BEIJING – XIAN – SHANGHAI – GUILIN – GUANGZHOU - DUBAI 
 
Programa Incluye: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

 09 noches de alojamiento en hoteles 5*. 

 Media pensión con almuerzos (de comida china o buffet internacional) incluidos según lo mencionado en el 
programa (Bebidas no incluidas). 

 Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing según el programa (Bebidas no incluidas). 

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

 Un espectáculo de acrobacia en Beijing. 

 Pasajes aéreos domésticos en clase turista con impuestos de aeropuerto incluidos.  

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

 Guía de habla Hispana.  

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en autos de lujo con asistencia en español. 

 03 noches de alojamiento  en Dubái en hotel a elección con desayuno diario. 

 Safari del desierto con cena BBQ sin guía, Medio día de visita en Dubái con guía de habla hispana. 

 Cena Crucero Dhow, sin guía de habla hispana. 

 Entrada a los lugares de visita.  
 
No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional. 

 Propinas generales y de guía. 

 Visado de entrada. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 
 
 
 

 



PRECIOS POR PERSONA EN USD 
VIGENCIA SGL DBL TPL 

01 ABR – 30 ABR 3.945 2.659 2.659 

01 MAY – 31 MAY 3.359 2.589 2.589 

01 JUN – 24 AGO 3.329 2.575 2.575 

26 AGO – 30 SEP  3.409 2.615 2.615 

 
Hoteles Previstos o similares: 
CIUDAD HOTELES PREVISTOS 5* O SIMILAR 

Beijing The Great Wall Sheraton Beijing  / Hotel Beijing Hotel 

Xi’an Titan Tims 

Shanghái The Longemont hotel / New World Hotel 

Guilin Sheraton Guilin 

Guangzhou Hotel Dongfang hotel 

Dubái Dusit2D Kenz / Tryp by Windham 
 

ITINERARIO 
DIA 01 (Jueves) BEIJING 
Llegada a beijing. Traslado al hotel, cena libre.  
 
DIA 02 (Viernes) BEIJING   
Desayuno en el hotel. Día completo de visitas a la plaza Tian  An Men, Palacio Imperial (ciudad prohibida) y Palacio de Verano con almuerzo 
Chino. Por la noche, un espectáculo de acrobacia. Cena libre. 
 
DIA 03 (Sábado) BEIJING 
Desayuno en el hotel. Día completo para excursiones a la gran muralla china y villa olímpica (por fuera sin incluir entradas) con almuerzo 
chino, cena especial de  pato laqueado. 
 
DIA 04 (Domingo) BEIJING - XIAN    
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al templo del cielo con almuerzo buffet. Por la tarde, salida en vuelo Beijing / Xi’an. Traslado al 
hotel, cena libre.  
 
DIA 05 (Lunes) XIAN 
Desayuno en el hotel. Día completo de visitas al  museo de  guerreros y corceles  en Terracota, de carroza y caballo de bronce de la dinastía 
Qin con almuerzo chino dentro del museo. 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). Cena libre. 
 
DIA 06 (Domingo) XIAN - SHNAGHAI  
Desayuno en el hotel. Por la mañana vuelo con destino Shanghái. Llegada a Shanghái y traslado al hotel. Cena libre. 
 
DIA 07 (Lunes) SHANGHAI    
Desayuno en el 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. Cena libre. 
 
DIA 08 (Martes) SHNAGHAI – GUILIN     
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en vuelo con destino Guilin, llegada y traslado al hotel. Almuerzo de comida occidental en 
Restaurante “left bank cafe ”. Por la tarde visitas grutas de flautas de caña. Cena libre. 
 
 
 



DIA 09 (Miércoles) GUILIN - GUANGZHOU    
Desayuno en el hotel. Día completo para crucero por el rio Lijiang en barco con almuerzo a bordo. Traslado a la estación de tren, toman tren 
de alta velocidad hacia Cantón. Llegada a Cantón y traslado al hotel. Cena libre.  
 
DIA 10 (Jueves) GUANGZHOU - DUBAI 
Desayuno en el hotel. Visitas panorámica de la ciudad, templo  de la familia Chen, la Plaza Huacheng (donde se puede ver la torre tv) y 
mercado Qingping con almuerzo en restaurante brasilian restaurante buffet & b. B.q. Por la tarde, traslado al aeropuerto para embarcar 
vuelo con destino a Dubái. Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11 (Viernes) DUBAI 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde excursión para realizar el safari por el desierto con cena incluida. Punto de encuentro el lobby del 
hotel. Salida en 4X4 con capacidad de 6 personas cada uno. Nos dirigiremos hacia el desierto, donde seremos participes de una emocionante 
experiencia donde nuestro chofer nos mostrará sus habilidades al volante surfeando sobre las dunas. Tras una parada para admirar la puesta 
del sol y poder captar el momento llegaremos al campamento donde disfrutaremos de una fantástica noche árabe tradicional. Dispondremos 
de cena oriental tipo buffet, refrescos, camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna y  pipas de agua. Después veremos un 
espectáculo de baile tradicional de  la danza del vientre y de la tannoura. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 12 (Sábado) DUBAI 
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido le llevara hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, 
pasando por el área de Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le 
llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca del 
pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional Abra para 
atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Su viaje termina en el Dubái Mall, el centro comercial más grande del 
mundo con más de 1200 tiendas y 160 restaurantes. Desde allí podrá admirar la torre Burj Khalifa con sus imponentes 828 metros de altura 
ubicada a los pies del Mall. Regreso al hotel o si lo desea puede quedarse en el centro comercial y regresar por su cuenta.  
Por la noche, a las 19:00 aprox encuentro en  la recepción del hotel y traslado al crucero dhow (barco de construcción artesanal). Cena buffet 
oriental a bordo y paseo por el riachuelo. Regreso al hotel y alojamiento 
 
Día 13 (Domingo) DUBAI – país de origen 
Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto para vuelo internacional con destino a su país. 
  
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 

  
Actualización: 13-03-2019 
Cód.: (EUR103) 


