Días
10
Comidas
8

Siempre Contigo

Vigencia
De Abril del 2013
a Marzo del 2014
Inicia
Lunes / Martes / Jueves

China Bella
Recorrido

CHINA: 3 Nts Beijing / 2 Nts Xi’an / 1 Nts Hangzhou / 1 Nts Suzhou / 2 Nts Shanghái

Itinerario
Día 1. Beijing
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Beijing
Desayuno. Beijing, cuyo significado es "residencia del Norte", en contra posición al de Nanking que significa residencia del
sur, recupero la capitalidad al proclamarse la República Popular de China. Consta, realmente, de dos ciudades, la interior y
la exterior, la ciudad manchú o tártara y la ciudad china, llamadas también ciudad septentrional y ciudad meridional,
respectivamente. Con una historia de 3000 años, es una ciudad extraordinariamente rica en lugares y vestigios históricos y
culturales. Durante este día visitaremos algunos de ellos como por ejemplo el Palacio Imperial, conocido como la "Ciudad
Prohibida" debido a que su entrada estaba prohibida al pueblo, la Plaza de Tian An Men, una de las mayores del mundo, el
Palacio de Verano, utilizado como jardín en tiempos de la Dinastía Qing por los miembros de la Casa Imperial. Almuerzo. Por
la noche asistencia a una representación de acrobacia. Alojamiento.
Día 3. Beijing
Desayuno. Excursión a la Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000
años. Almuerzo. Por la tarde vuelta a la ciudad, realizando una parada cerca del "Nido de Pájaro" (Estadio Nacional) y el
"Cubo de Agua" (Centro Nacional de Natación) para tomar fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Día 4. Beijing - Xian
Desayuno. En nuestro ultimo día en esta magnífica ciudad, aprovecharemos para conocer el famoso Templo del Cielo, obra
maestra construida en 1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que era precisamente en este lugar donde
los emperadores feudales, quienes se hacían llamar a si mismos "Hijos del Cielo", durante los días del solsticio de invierno
y tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran ceremonia, oraban y realizaban sacrificios rituales por la obtención
de buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, salida en avión hasta Xi’an, ciudad de 3000 años de antigüedad, que sirvió
como capital de las 11 Dinastías y que destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda". Alojamiento.
Día 5. Xian
Desayuno. Xi’an, capital de 11 de las dinastías, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", es mundialmente conocida
por uno de los más importantes descubrimientos arqueológicos: La Tumba del Emperador Qin Shi Huangdi, primer
emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su nombre la nación. Situada en el monte Li, destaca el
enorme túmulo de tierra de 47 metros de altura que la cubre, con una superficie de 250000 metros cuadrados y rodeada de
murallas, guardaba en su interior más de 6000 figuras de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que
representan un gran ejército con carros de combate que custodia la tumba del Emperador. Se incluye la visita a la sala donde
se exponen las figuras de terracota con más de 2000 años de antigüedad. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos otras dos de
las maravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastías Ming y Quing (sin subir) y la Gran Mezquita con
el Barrio Musulmán. Alojamiento.

Día 6. Xian - Hangzhou
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en avión con destino Hangzhou, conocido como 'Paraíso de la Tierra'. Llegada y
traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, paseo en barco por el hermoso e inmenso Lago Oeste, principal atracción de la
ciudad, con forma de un cuadrado irregular de unos 3 km cada lado. Dentro del lago hay 4 islas con parques, pagodas, etc; el
Templo de Las Almas Escondidas, uno de los más importantes del sur de China; y el Campo del Te 'Mei Jia Mu'. Alojamiento.
Día 7. Hangzhou - Suzhou
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación para tomar el tren o autobús con destino Suzhou, en la provincia de Jiangsu.
Llegada a esta ciudad cuyos Jardines clásicos están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Traslado y Almuerzo. Visita del Jardín del Pescador (Wangshi Yuan): construido durante la dinastía Song y restaurado en el
siglo XVIII; y la Colina del Tigre: (Huqiu Shan): donde se cree está enterrado el rey He Lu, fundador de la ciudad, en cuya cima
se construyó, en el siglo X, una pagoda de siete pisos con una altura es de 47 metros. Alojamiento.
Día 8. Suzhou - Shanghai
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación y salida en tren o autobús a Shanghai. Llegada, traslado y Almuerzo. Visita
del Jardín Yuyuan, uno de los más famosos de China diseñado durante la dinastía Ming; el Templo de Buda de Jade, que
contiene 2 estatuas de buda realizadas en Jade, y el Malecón de la ciudad, llamado Bund por los Británicos, una zona de
edificios situados a orillas del río Huangpu, enfrente del barrio de Pudong. La zona del Bund se inicia en el puente Baidu y se
prolonga por 1,5 kilómetros. En esta zona están situados algunos de los edificios más emblemáticos de la etapa colonial
europea. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la zona del Bund fue uno de los mayores centros financieros de Asia.
Alojamiento.
Día 9. Shanghai
Desayuno. Día libre para seguir conociendo Shanghai, bañada por el Mar de China Oriental y localizada en la desembocadura
del Rio Yangtsé, Dividida por el río Wusong, éste diferencia sus dos zonas: la norte que era la colonia japonesa, la sur que era
la colonia occidental, donde se encuentra el "Bund", centro comercial de la ciudad. Destaca el Parque Huangpu donde a diario
los chinos se reúnen para realizar ejercicios de Tai Ji,...Podremos aprovechar para visitar el Museo de Arte e Historia de
Shanghai, la tumba de la Señora Soong Ching Ling y la residencia antigua de Lu Xun. Alojamiento.
Día 10. Shanghai
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso, llegada y Fin de nuestros servicios.
Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

Costo por persona en Dólares en hoteles Lujo
Del 26 de Agosto de 2013
al 14 de Noviembre de 2013
Doble
$1,900

Triple
$1,900

Sencilla
$2,630

Del 18 de Noviembre de 2013
al 31 de Marzo de 2014
Doble
$1,820

Triple
$1,820

Sencilla
$2,420

Niños hasta 11 años, tiene un descuento del 10 % compartiendo habitación con 2 adultos.
Servicios Incluidos
• Traslados de llegada y salida. • Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS • Alojamiento • Desayuno diario
• Almuerzos y cenas especificados en el itinerario • Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
• Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
• Aéreo Beijing / Xi’an / Hangzhou y Tren Hangzhou / Suzhou / Shanghái
Notas de interés:
La visita de la ciudad de Shanghái podrá realizarse bien el día de la llegada desde Shuzhou, bien al día siguiente; en
función del horario del tren interno confirmado.
En función de los horarios de vuelos y trenes, el orden de las visitas puede verse modificado,
manteniendo todas las previstas.
No incluye vuelo aéreo, favor de consultar el costo el cual depende de la fecha de salida y línea aérea.
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