China Milenaria
MT-30016
11 días y 9 noches

Desde $1,999 USD | + 899 IMP

SALIDAS
Lunes, Miércoles y Viernes

PAISES
China.

CIUDADES
Beijing, Xi´an, Hangzhou, Suzhou, Shanghai.

ITINERARIO
DÍA 01 MÉXICO – BEIJING
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Beijing vía Tokio. Noche a bordo.
DÍA 02 BEIJING
Llegada a Beijing, Capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre, almuerzo no
incluido. Alojamiento.
DÍA 03 BEIJING (Ciudad Prohibida + Palacio de Verano)
Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos: El Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La Plaza
Tian An Men, una de las mayores del mundo, el Palacio de Verano que era un jardín veraniego para los de la casa
imperial de la Dinastía Qing, y un Taller de Perlas de Agua Dulce. Almuerzo ( incluido el delicioso Pato Laqueado).
Antes de regresar al hotel, tomaremos un masaje de pies para aliviar el cansancio del viaje. Alojamiento.
DÍA 04 BEIJING (Gran Muralla + Parque Olímpico)
Desayuno Buffet. Por la mañana, visita al Templo del Cielo, obra construida en 1420 con una superficie de 267 ha.
Posteriormente visita a una tienda de la seda. Almuerzo. Por la tarde, visita a La Gran Muralla ( Paso Juyongguan),
una de las obras humanas más antiguas y grandiosas del mundo, con una distancia de 70km de la ciudad de
Beijing. Regreso a la ciudad y parada en el Parque Olímpico para tomar fotos con los principales estadios de las
Olimpiadas 2008 (sin entrar a los estadios): tales como el Nido(estadio principal de Los Juegos Olímpicos) y el
Cubo de Agua (estadio de natación). Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 05 BEIJING – XI’AN
Desayuno Buffet. A la hora indicada, traslado a la estación y tren de alta velocidad a Xi’an (5.5 hrs), ciudad antigua
de 3.000 años, sirvió como capital de 13 dinastías, y se destaca por haber sido el punto de partida de la famosa
“Ruta de la Seda”. Traslado al hotel y alojamiento. ¡¡Sin almuerzo!!
DÍA 06 XI’AN (Museo de Guerreros y Corceles)
Desayuno Buffet. . Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles en el que se guardan más de 6.000
figuras en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra
que custodiaba la tumba del emperador Qin. Visitamos también al Taller de Terracota donde podemos conocer el
proceso de la elaboración de las Figuras de Terracota. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la Plaza de la Gran
Pagoda de la Oca Salvaje y el Barrio Musulmán. Por la noche, opcionalmente Espectáculo Cultural de la Dinastía
Tang. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 07 XI’AN – HANGZHOU
Desayuno A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo a Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang. Esta
ciudad sureña goza de fama mundial por su hermoso Lago Oeste. El viajero Marco Polo la elogió como “Paraíso de
la Tierra”. Además, el gigante tecnológico Alibaba tiene su sede aquí. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 08 HANGZHOU – SUZHOU
Desayuno La primera parada de hoy es el Lago Oeste. Situado en el oeste de Hangzhou, es uno de los 10 lugares

turísticos más emblemáticos de China y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Uno de sus paisajes llamado "el
reflejo de la luna en los tres lagos" está impreso en el billete de un yuan. Un paseo en barco por sus aguas es el
mejor plan que puedes hacer para conocer a fondo todos sus encantos y descansar tu mente del bullicio. Por la
tarde, seguiremos la visita por el Templo Linyin y la Pagoda de las Seis Harmonías. Traslado de la estación de tren
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 09 SUZHOU – SHANGHÁI
Desayuno Por la mañana, visitaremos la aldea de agua Tongli, una de las ciudades de agua más famosas de
China. Está a 20 km del sureste de Suzhou, junto al Gran Canal Jinghang. Con más de mil años de historia, esta
“mini Venecia de oriente” es un lugar ideal para explorar la auténtica vida y cultura del sur de China. Su río, famoso
por sus bellas curvas, está conectado con el Gran Canal y con el río Yangtsé. Almuerzo. Traslado a la estación y
tren de alta velocidad a Shanghai . Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 10 SHANGHÁI
Desayuno Buffet. Tour de día completo visitando al Jardín Yuyuan, el Barrio Antiguo “Cheng Huang Miao” , Templo
del Buda de Jade, el Malecón(The Bund) y una Casa del Te Chino. Almuerzo incluido. Por la noche, opcionalmente
crucero por el Rio Huangpu Alojamiento.
DÍA 11 SHANGÁI – CANADÁ – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a la Ciudad de México vía
Canada
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA
Turista

TRIPLE
$ 1,999

DOBLE

SGL

$ 1,999

$ 2,399

IMPUESTOS AEREOS
Impuestos Aéreos

$ 899

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2022-03-31

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

NEW OTANI CHANGFUGONG HOTEL

BEIJING

TURISTA

CHINA

GRAND NOBLE

XI’AN

TURISTA

CHINA

GRAND METRO PARK

HANGZHOU

TURISTA

CHINA

NANLI HOTEL

SUZHOU

TURISTA

CHINA

WYNDHAM GRAND PLAZA ROYALE
ORIENTAL

SHANGHÁI

TURISTA

CHINA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Beijing / Beijing – México, en clase turista
Boleto de tren de alta velocidad Beijing / Xi'an & Hangzhou / Suzhou / Shanghai en clase turista
Boleto de avión Xi'an / Hangzhou en clase turista.
09 noches de alojamiento, con desayunos.
Traslados en autobús con aire acondicionado.
Entrada a los monumentos.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana.
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).
CHINA: 7 USD diarios.
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.
Fee de camaras en los monumentos
Visa China 780.00 mxn (tramite de 5 días hábiles a partir de la fecha en la que entra)
Impuestos aéreos: 899 USD por persona.

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

