ID-7010 Triángulo De Oro Chino
Ciudades: Beijing, Xi´an Y Shangai

Duración: 10 días y 8 noches.
Desde: 2583
ITINERARIO
Día 1. México – Vancouver:
Cita en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 1 (Air Canadá) a las 13:00hrs
para abordar vuelo hacia Vancouver. Arribo y próxima conexión con destino a Pekín, noche a bordo.
Día 2. Vancouver - Beijing:
Arribo, recepción y nuestro guía privado nos estará esperando con un cómodo coche privado (no
fumadores) y trasladará al hotel. Obtendremos la primera impresión de China. Resto de la tarde
Libre. Ideas para el tiempo libre:
Puede tomar una copa en su hotel o pasear. Usted puede encontrar fácilmente supermercados y
restaurantes de comida local cerca de su céntrico hotel.
Día 3. Ciudad Prohibida – Palacio de Verano:
Desayuno, por la mañana nos dirigiremos durante 4 horas a la casa de los emperadores y le
mostrará algunos lugares interesantes que nunca encontraría por usted mismo en la Ciudad
Prohibida, le guiaremos lejos de las zonas ruidosas y aglomeraciones de otros grupos de turistas.
Lo que se puede ver no sólo son salas vacías en la Ciudad Prohibida, sino también imágenes de
emperadores, concubinas y eunucos. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Verano, es un enorme
parque con pabellones, pasillos vívidamente pintados, templos, entre lagos y rodeado de colinas.
Originalmente fue el retiro de verano de las cortes imperiales, y todavía es un buen lugar para
escapar del calor del verano. Suba la colina o tomar un pergamino en los jardines, este es un lugar
encantador para explorar antes de tomar un barco de estilo dragón en el lago Kunming.
Día 4. Gran Muralla Mutianyu – Nido de Pájaro y Cubo de Agua:
Desayuno, muy temprano nos trasladaremos a Mutianyu, esta sección menos concurrida de la Gran
Muralla está a unas 2,5 horas en coche desde el centro de Beijing. Un teleférico lo lleva a una
buena sección (evitando una subida muy empinada), donde se puede caminar a lo largo de la
pared, a través de las torres de vigilancia y disfrutar de unas vistas magníficas como serpientes a
través de las colinas y montañas. Puede volver en teleférico, caminar o caminar a lo largo de la
pared durante una hora para descender en telesilla o tobogán. Lleve buenos zapatos para caminar y
protección contra el mal tiempo.
Por la tarde, haremos una visita exterior del Nido de Pájaro y Cubo de Agua, que situado en el
extremo norte del eje central de la ciudad de Pekín, El Parque Olympico se celebró el 50% de las
competiciones en los Juegos Olímpicos Beijing de 2008.
Día 5. Templo del Cielo – Hutong – Xi´an:
Desayuno, por la mañana podremos salir a dar pasear con los lugareños entre los 60.000 árboles
antiguos en el Templo de del Cielo. Observe a los lugareños ejercitarse, practicar artes marciales,
tocar instrumentos tradicionales y otras actividades que quizás nunca puedan ver en su país. El
Templo del Cielo proporcionó un lugar para que los emperadores oraran a “el Dios Altísimo en el
cielo” para una buena cosecha. El altar redondo, la pared del eco y la bóveda imperial del cielo son
las vistas clasificadas como principales; Cubriremos estos y más. Después, echa un vistazo a los
tradicionales hutongs donde está presente la cultura local. Es una oportunidad para ver en la vida de
los ciudadanos. Nos detendremos en un museo privado baijiu chino que se oculta en el hutong.

Miles de botellas de líquido fuerte le cuentan la historia en diferentes décadas de China.
Día 6. Guerreros Terracota – Xi´an:
Desayuno, a hora convenida iremos a ver uno de los más importantes descubrimientos
arqueológicos del siglo XX, los Guerreros de Terracota obtienen el respeto de personas en el
mundo. Las personas son sorprendidas por las magníficas piezas hechas a mano. Esté allí y tenga
una conversación silenciosa con estos soldados. En la tarde, llegamos cerca de la Muralla de la
Ciudad de Xi´an. La muralla rodea la ciudad y es perfecta para ver una panorámica de la ciudad.
Tarde Libre.
Es bueno saber:
No hay trucos de Pagoda (grande/pequeña), si miras de cerca en otras empresas y operadores de
grandes grupos verás que llevan los grupos a la pequeña Pagoda de la Oca gratis, - experiencia +
beneficios.
Ideas de tiempo libre:
El espectáculo de Música y Danza de la dinastía Tang está clasificado en muchos Top 10. Su guía
puede ayudarle a comprar los billetes. Un paseo para ver la torre de la campana/tambor. Esta zona
tiene muchos restaurantes de gama alta, pero si usted está listo para algo occidental, hay un
Starbucks, Dairy Queen y Dunkin Donuts.
Día 7. Xi`an – Shanghái:
Desayuno, a hora convenida visitaremos uno de los mejores museos de China, el Museo de Historia
de Shaanxi es un perfecto Resumen de la historia de China y no se lo puede perder. Alberga más
de 370.000 artículos, incluyendo murales, pinturas, cerámica, monedas, así como objetos de
bronce, oro y plata. Posteriormente llegamos cerca de la Gran Pagoda del Ganso Salvaje que fue
construido en el año 652. Arquitectura de estilo chino combinado con estatuas budistas históricas,
murales y escrituras coronadas por la mejor vista panorámica sobre Xi´an. A hora convenida
tomaremos nuestro traslado al aeropuerto para tomar vuelo con dirección a Shanghái.
Día 8. Shanghái:
Desayuno, hoy degustaremos el sabor moderno de la ciudad, visitaremos el Centro Financiero
Internacional de Shanghai y el Bund. Para explorar la parte tradicional, se recomienda el encantador
jardín Yuyuan y la antigua calle de Shanghai. Este es el día de su impresión de Shanghai. Tarde
libre.
Es Bueno saber:
¡Nosotros giramos a tu alrededor! -Personalizamos el viaje a tu medida. Por ejemplo, a un
admirador de la historia y el arte le gustaría visitar el Museo de Shanghai, que es clasificado por
muchos como el mejor museo en China.
Ideas de tiempo libre: El Bund por la noche caminar y beber – ideal para una noche a pie. Cuando
en el horizonte se apagan las luces a las 22:00 dirígete a Glamour para un cóctel de Shanghai.
Día 9. Shanghái:
Desayuno, Día Libre.
Ideas para su tiempo libre: el transporte público es conveniente y eficiente en Shanghai, le llevará a
las atracciones que no quería perderse - posiblemente La Exposición de Planificación Urbana de
Shanghai, Calle de Nanjing, Shikumen. Usted puede obtener una vista de pájaro de la ciudad en
Oriental Pearl TV Tower, y si te gusta la historia, visite el Museo de Historia de Shanghái en los
pisos inferiores de la torre.
Día 10. Shanghái – Vancouver – Ciudad de México:
Desayuno, a hora convenida Traslado al Aeropuerto Internacional para tomar vuelo de salida

internacional.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y promociones servicios Terrestres por persona en USD

Precios

Categoría

Sencilla

Doble

Primera Superior hoteles 4*

$ 3,855

$ 2,583

Lujo Moderado hoteles 4* superior

$ 4,360

$ 2,836

Lujo hoteles 5*

$ 5,043

$ 3,177

Ofrecemos la alternativa de pagar con Banamex
6 Meses | Banamex

Cuota mensual de servicios Terrestres y Aéreos (Clase Turista con impuestos incluidos) por
persona USD:

Air Canadá vuelo vía Vancouver
Tarifa Aérea clase Turista Temporada Baja: USD 535.- + 480.- impuestos y cargo por
combustible
Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y
de promoción. Tarifa meramente referencial, no implica reserva y está sujeta a variación y
disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva.
Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta.

Listado de Hoteles:

Hoteles
Consulte los hoteles disponibles para este paquete

Excursiones Opcionales:

Consulte las excursiones disponibles para el paquete

Precios Servicios Terrestres Incluyen
Entrada a lugares de interés mencionados en el itinerario
Comidas mencionadas en el itinerario
Traslados privados entre el aeropuerto o estación de tren, atracciones, puertos y hoteles
Guía local de habla hispana y servicio de chofer (excepto propinas basados en su disponibilidad)
Alojamiento mencionado con desayuno y tasas de servicio.
Vuelos internos, trenes y cruceros especificados.
Seguro de asistencia ASSIST CARD

Precios Servicios Terrestres No Incluyen:
Boleto Aéreo Internacional con Air Canadá.

Cargos por combustible e impuestos mencionados sujetos a cambios sin previo aviso.
Impuesto aplicable de aeropuerto.
Tarifa de Cámara o video cámara.
Gastos personales,
Precio de comidas que no está mencionado en las inclusiones.,
No hay coche durante los días libres,
Algo que no escriba en las inclusiones,
Gastos debidos a razones ajenas al tour operador (huelgas, eventos climatológicos, etc.…)
Bebidas no especificadas anteriormente
Elementos de carácter personal tales como lavandería, si no se especifica, facturas de
telecomunicaciones etc..
Extras en hoteles
Gastos de Pasaportes o visados para China.
Gastos de índole personal
Servicios marcados como opcionales
Excursiones opcionales mencionadas en itinerario.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a
cambio sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con
nosotros. Consulte impuestos y suplementos.

