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Salida Grupal - 09 MAY - China y
Hong Kong
20 días / 16 noches - China, Lejano
Oriente

  Inicio Lejano Oriente China

Salida Grupal - 09 MAY - China y Hong Kong
(20 días / 16 noches)

- Todos los aéreos
- Coordinador desde Buenos Aires
- Guías locales de habla hispana
- (4) Beijing / (2) Xian
  (2) Guilin / (2) Hangzhou
  (1) Suzhou / (2) Shanghai
  (3) Hong Kong
- Desayuno + 8 comidas

USD 4150 + IMPUESTOS

China, Lejano Oriente

 Itinerario

SALIDA DESDE BUENOS AIRES: 09 DE MAYO

09 DE MAYO: BUENOS AIRES - ADÍS ABEBA   (-/-/-)
Encuentro a partir de las 18.00hs en Ezeiza con el coordinador. Salida 21.30hs en
vuelo de Ethiopian Airlines, con parada técnica en San Pablo.

10 DE MAYO: ADÍS ABEBA   (-/-/-)
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Llegada a la capital etíope 20.00hs. Cambio de avión y embarque en el vuelo hacia
China.

11 DE MAYO: ADÍS ABEBA - BEIJING   (-/-/-)
Partida 01.45hs en vuelo de Ethiopian Airlines. Llegada al aeropuerto de Beijing
17.30hs.
Recepción por el guía local de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Novotel Beijing Xin Qiao (o similar).

12 DE MAYO: BEIJING   (D/A/-)
Desayuno. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “la
Ciudad Prohibida”, La Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el
Palacio de Verano que era el jardín veraniego para los miembros de la casa
imperial de la Dinastía Qing.
Almuerzo incluido.
Alojamiento en el hotel Novotel Beijing Xin Qiao (o similar).

13 DE MAYO: BEIJING   (D/A/C)
Desayuno. Excursión a La Gran Muralla, espectacular y grandiosa obra
arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años.
Almuerzo incluido en restaurante local.
Por la tarde, regresamos a la ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro”
(Estadio Nacional) y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar
fotos.
Por la noche, cena de bienvenida degustando el delicioso Pato Laqueado de
Beijing.
Alojamiento en el hotel Novotel Beijing Xin Qiao (o similar).

14 DE MAYO: BEIJING   (D/-/-)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido paseo en triciclos por los Hutongs,
los callejones del centro antiguo de la ciudad.
Alojamiento en el hotel Novotel Beijing Xin Qiao (o similar).

15 DE MAYO: BEIJING - XI’AN   (D/-/-)
Desayuno. Visita del famoso Templo del Cielo, donde los emperadores de las
Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas
cosechas.
Viaje en tren de alta velocidad hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000
años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta
de la Seda”.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Big Goose Pagoda (o similar).

16 DE MAYO: XI’AN   (D/A/-)
Desayuno. Hoy visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de
Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que
representan un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin.
Almuerzo incluido.
Por la tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir) pasando por
la Muralla de la ciudad (sin subir). El tour terminara en el famoso Barrio Musulmán
para conocer la vida cotidiana en la zona.
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Alojamiento en el hotel Holiday Inn Big Goose Pagoda (o similar).

17 DE MAYO: XI’AN - GUILIN   (D/-/-)
Desayuno. En este día, tomaremos el vuelo hacia Guilin, ciudad famosa por su
hermosura paisajística.
Arribo, recepción por un guía local de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Guilin Bravo (o similar).

18 DE MAYO: GUILIN   (D/A/-)
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por el Río Li Jiang, que goza de una
reputación mundial por “la soberana hermosura paisajística” conformada por
colinas verticales surcadas por ríos de aguas diáfanas con grutas fantásticas.
Almuerzo de lunch box incluido.
Por la tarde, podremos pasear por la Calle Oeste, un animado mercado de
artesanías locales.
Alojamiento en el hotel Guilin Bravo (o similar).

19 DE MAYO: GUILIN - HANGZHOU   (D/-/-)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Gruta de las Flautas de Caña, una cueva
de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el avión a Hangzhou.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Grand Metropark (o similar).

20 DE MAYO: HANGZHOU   (D/A/-)
Desayuno. Por la mañana, empezamos la visita desde un crucero en el famoso
Lago del Oeste, principal atracción de la ciudad.
Almuerzo incluido.
Por la tarde continuamos la visita del Templo del Alma Escondida, uno de los
templos budistas más importantes del sur de China. y la Pagoda de las Seis
Armonías (sin subir).
Alojamiento en el hotel Grand Metropark (o similar).

21 DE MAYO: HANGZHOU - SUZHOU   (D/A/-)
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el tren con destino a
la ciudad de Suzhou conocida como la “Venecia de Oriente”, cuyos jardines
clásicos fueron incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad por UNESCO
en el año 2000.
Almuerzo incluido.
Visitaremos la Colina del Tigre y el Jardín del Pescador y luego pasearemos
embarcados por los canales que hacen famosa a esta bella ciudad.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Jasmine (o similar).

22 DE MAYO: SUZHOU - SHANGHAI   (D/-/-)
Desayuno. Por la mañana, tomaremos el tren a Shanghai.
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Shanghai Vista (o similar).

23 DE MAYO: SHANGHAI   (D/A/-)
Desayuno. Visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557, el
Templo de Buda de Jade y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más
espectaculares de la ciudad donde se encuentran las construcciones más
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emblemáticos de la ciudad.
Almuerzo incluido.
Posteriormente, iremos a la "Plaza del Pueblo" para ver la Matchamking Corner,
lugar donde los padres van en búsqueda de parejas para sus hijos.
Terminaremos el día paseando en el MagLev, el tren de levitación magnética, el
más veloz del mundo ya que alcanza los 600km/h.
Alojamiento en el hotel Holiday Inn Shanghai Vista (o similar).

24 DE MAYO: SHANGHAI - HONG KONG   (D/-/-)
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Hong Kong.
Arribo, recepción por el guía local de habla hispana y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Regal Kowloon (o similar).

25 DE MAYO: HONG KONG   (D/-/-)
Desayuno. Hoy iremos a conocer el Muelle de Pescadores Aberdeen, una zona
muy próspera de la ciudad, reconocida por sus magníficos restaurantes flotantes,
a los que se llega en lancha.
También observaremos la Bahía de Repulse y la cima del Monte Victoria, a 550
metros sobre el nivel del mar, que es la zona residencial más prestigiosa de la isla.
Alojamiento en el hotel Regal Kowloon (o similar).

26 DE MAYO: HONG KONG   (D/-/-)
Desayuno. Día libre para descansar o realizar excursiones opcionales.
Alojamiento en el hotel Regal Kowloon (o similar).

27 DE MAYO: HONG KONG - ADÍS ABEBA   (D/-/-)
Desayuno. Check out del hotel a las 10.00hs.
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Ethiopian Airlines
19.50hs rumbo a Etiopía.

28 DE MAYO: ADÍS ABEBA - BUENOS AIRES   (-/-/-)
Arribo 05.00hs y cambio de avión. Partida 09.30hs hacia Buenos Aires, con parada
técnica en San Pablo. Llegada a Ezeiza 20.10hs.

FIN DE LOS SERVICIOS

 Tarifas

TARIFAS POR PERSONA, INCLUYEN AÉREO Y TERRESTRE:
 

PRECIO P.P. EN BASE DOBLE
O DOBLE A COMPARTIR USD 4.150 + TAX USD 1.290 + IVA USD 70

PRECIO P.P. EN BASE SINGLE USD 5.290 + TAX USD 1.290 + IVA USD 90

Los precios son sujetos a disponibilidad de 20 lugares y no incluyen
1,2% de Gastos Administrativos.

INCLUYE:

- Pasajes aéreos con Ethiopian Airlines:
09 de Mayo. Sale de Ezeiza 21.30hs. Llega a Adís Abeba 20.00hs del 10 (parada
técnica en San Pablo)
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11 de Mayo. Sale de Adís Abeba 01.45hs. Llega a Beijing 17.30hs.
27 de Mayo. Sale de Hong Kong 19.50hs. Llega a Adís Abeba 05.00hs. del 28.
28 de Mayo. Sale de Adís Abeba 09.30hs. Llega a Ezeiza 20.10hs (parada técnica
en San Pablo)
 
- Coordinador desde Buenos Aires (a partir de los 15 pasajeros)
- Guías locales de habla hispana
- Traslados de entrada y salida en todas las ciudades
- Excursiones según itinerario
- Desayuno diario + 7 almuerzos + 1 cena
- 4 noches en Beijing en el hotel Novotel Xin Qiao
- 2 noches en Xian en el hotel Holiday Inn Big Goose Pagoda
- 2 noches en Guilin en el hotel Guilin Bravo
- 2 noches en Hangzhou en el hotel Grand Metropark
- 1 noche en Suzhou en el hotel Holiday Inn Jasmine
- 3 noches en Shanghai en el hotel Holiday Inn Shanghai Vista
- 3 noches en Hong Kong en el hotel Regal Kowloon
 
NO INCLUYE:

- Visa de China 
- Bebidas en las comidas
- Propinas a guías y choferes
- Maleteros
- Asistencia de viaje. Sugerimos Travel Ace Master (Tarifa Convenio: USD 115)

REQUISITOS PARA PASAJEROS CON PASAPORTE ARGENTINO (pasajeros
con pasaporte de otras nacionalidades, consultar en la embajada, consulado o
representación correspondiente):
 
- Visa de China (NO INCLUIDA - se realiza en la Embajada previo al viaje)
- Pasaporte válido por 6 meses después del viaje y con al menos tres hojas libres
para sellados migratorios
- Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla o certificado de
exención de vacuna. La vacuna debe estar aplicada con 10 días de antelación a la
fecha de ingreso


