
Siempre Contigo

Días
12

Comidas
11

Vigencia
De Abril del 2013
a Marzo del 2014

Salidas
Diarias

Recorrido
CHINA: 3 Nts Beijing / 2 Nts Xi’an / 2 Nts Nanjing / 1 Nts Suzhou / 1 Nts Hangzhou / 2 Nts Shanghai

Rincones de China

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. 
Almuerzo y continuación con la visita por la tarde, para conocer el Palacio de Verano, utilizado como jardín en tiempos de la 
Dinastía Qing por los miembros de la Casa Imperial. Por la noche, asistencia a una representación de acrobacia. 
Alojamiento.
Día 3.   Beijing
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekín, empezando por una de las grandes maravillas del mundo 
como es La Gran Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2000 años de 
historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible entrada de las tribus nómadas procedentes del 
norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una extensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las 
provincias chinas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para fotografías 
en el Estadio Nacional 'Nido de Pájaro' y el Centro Nacional de Natación 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de 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), la Mezquita Antigua y el barrio musulmán. Alojamiento.

Día 6.   Xian - Nanjing
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Nanjing. Llegada, traslado al hotel y almuerzo. 
Alojamiento.
Día 7.   Nanjing
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Mausoleo del Dr. Sun Yatsen, la Tumba Xiaoling perteneciente al primer Emperador 
de la dinastía Ming a la que accederemos a través del "Camino Sagrado"; y visita del Gran Puente sobre el río Yangtse. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8.   Nanjing - Suzhou
Desayuno. Salida en tren hacia Suzhou, conocida la "Venecia de Oriente". Llegada y traslado al hotel. Tras el almuerzo, visita 
panorámica de la ciudad: Jardín del Administrador Humilde (Zhuoizheng Yuan); que ocupa casi 5 hectáreas lo que le convierte 
en uno de los más grandes y que pertenecía a un alto funcionario que lo construyó durante la dinastía Ming; y la Colina Huqiu 
o del Tigre, construida hace 2500 años por el rey Fu Chai como tumba para su padre. Alojamiento.
Día 9.   Suzhou - Hangzhou
Desayuno. Por la mañana continuaremos nuestra visita de la ciudad, con el Jardín del Pescador (Wangshi Yuan); es el más 
pequeño ya que ocupa tan sólo media hectárea. Fue construido durante la dinastía Song y restaurado en el siglo XVIII. A 
continuación salida en tren hacia Hangzhou, llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos la Pagoda Leifeng, torre de 
cinco pisos de altura y ocho lados, ubicada sobre la Colina del Atardecer y al sur del Lago del Oeste. Cena y Alojamiento.
Día 10.   Hangzhou - Shanghai
Desayuno. Por la mañana daremos un paseo en barco por el Lago del Oeste y visitaremos el Templo del Alma Escondida. 
Almuerzo. Por la tarde, salida en tren hacia Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11.   Shanghai
Desayuno. Visita de día completo a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central que cuenta 
con más de 12 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Visitaremos el Jardín Yuyuan, El Templo de Buda de Jade y el Malecón de la ciudad. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre. 
Alojamiento.
Día 12.   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.



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. 
Almuerzo y continuación con la visita por la tarde, para conocer el Palacio de Verano, utilizado como jardín en tiempos de la 
Dinastía Qing por los miembros de la Casa Imperial. Por la noche, asistencia a una representación de acrobacia. 
Alojamiento.
Día 3.   Beijing
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekín, empezando por una de las grandes maravillas del mundo 
como es La Gran Muralla China, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2000 años de 
historia. Fue construida como defensa tanto como protección ante la posible entrada de las tribus nómadas procedentes del 
norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una extensión de 6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las 
provincias chinas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo una para fotografías 
en el Estadio Nacional 'Nido de Pájaro' y el Centro Nacional de Natación 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de 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), la Mezquita Antigua y el barrio musulmán. Alojamiento.

Día 6.   Xian - Nanjing
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Nanjing. Llegada, traslado al hotel y almuerzo. 
Alojamiento.
Día 7.   Nanjing
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Mausoleo del Dr. Sun Yatsen, la Tumba Xiaoling perteneciente al primer Emperador 
de la dinastía Ming a la que accederemos a través del "Camino Sagrado"; y visita del Gran Puente sobre el río Yangtse. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 8.   Nanjing - Suzhou
Desayuno. Salida en tren hacia Suzhou, conocida la "Venecia de Oriente". Llegada y traslado al hotel. Tras el almuerzo, visita 
panorámica de la ciudad: Jardín del Administrador Humilde (Zhuoizheng Yuan); que ocupa casi 5 hectáreas lo que le convierte 
en uno de los más grandes y que pertenecía a un alto funcionario que lo construyó durante la dinastía Ming; y la Colina Huqiu 
o del Tigre, construida hace 2500 años por el rey Fu Chai como tumba para su padre. Alojamiento.
Día 9.   Suzhou - Hangzhou
Desayuno. Por la mañana continuaremos nuestra visita de la ciudad, con el Jardín del Pescador (Wangshi Yuan); es el más 
pequeño ya que ocupa tan sólo media hectárea. Fue construido durante la dinastía Song y restaurado en el siglo XVIII. A 
continuación salida en tren hacia Hangzhou, llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visitaremos la Pagoda Leifeng, torre de 
cinco pisos de altura y ocho lados, ubicada sobre la Colina del Atardecer y al sur del Lago del Oeste. Cena y Alojamiento.
Día 10.   Hangzhou - Shanghai
Desayuno. Por la mañana daremos un paseo en barco por el Lago del Oeste y visitaremos el Templo del Alma Escondida. 
Almuerzo. Por la tarde, salida en tren hacia Shanghai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11.   Shanghai
Desayuno. Visita de día completo a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central que cuenta 
con más de 12 millones de habitantes, siendo el mayor puerto, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. 
Visitaremos el Jardín Yuyuan, El Templo de Buda de Jade y el Malecón de la ciudad. Almuerzo durante la visita. Tiempo libre. 
Alojamiento.
Día 12.   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.

Búscanos en
Facebook @AsToursMexicoReservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F.   Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865· 
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com · www.astours.com.mx

Costo por persona en Dólares en hoteles Lujo
Del 01 de Septiembre de 2013
al 30 de Noviembre de 2013

Del 01 de Diciembre de 2013
al 15 de Marzo de 2014

Doble
$2,700

Triple
$2,700

Sencilla
$3,570

Doble
$2,520

Triple
$2,520

Sencilla
$3,220

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 indicados en el itinerario • Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
• Guías Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.

• Aéreos Beijing/Xi’an/Nanjing y Trenes Nanjing / Suzhou / Hangzhou / Shanghai incluidos.

Nota de interés:
• Con motivo de la obras de renovación del monumento, la visita de la Pagoda de las Seis Armonías será sustituida por la 

Pagoda Leifeng.

No incluye vuelo aéreo, favor de consultar el costo el cual depende de la fecha de salida y línea aérea.


