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Destellos de China
12 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Un recorrido que abre las puertas a la riqueza cultural, artística y natural de
China. Desde sus grandes ciudades a sus parajes naturales más representativos. Una introducción muy completa para conocer la China milenaria y actual
que no debe perderse.

I SHANGHAI

Día 01
Arribo a Shanghái, la ciudad más poblada de China y centro económico, financiero e
industrial del país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.

I SHANGHAI

Día 02
Visita de ciudad incluyendo los Jardines Yuyuan, Xintiandi y la Ciudad Antigua. Por la
tarde la visita continúa a la Concesión Francesa, el Bund y para finalizar, la zona de
Tianzifang. Alimentos: D

I GUILIN

Día 03
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (incluido) a Guilin. Los ríos y las majestuosas
montañas de Guilin constituyen un maravilloso paisaje, único en el mundo. Arribo,

recepción y visita esa misma tarde a la Gruta de las Flautas de Caña, una magnífica
cueva calcárea en la cual hay numerosas estalactitas y estalagmitas, además de otras
espectaculares formaciones rocosas. Alimentos: D
Día 04

I GUILIN

Traslado por la mañana a Yangshuo para hacer un paseo en bote en Xingping, la parte
más espectacular del río Li, que goza de una especial belleza conformada por sus
cadenas de verdes montañas, picos de asombrosas formas, rocas graciosas y grutas
fantásticas. Continúa el recorrido, ahora utilizando balsas de bambú en el río Yulong.
Para finalizar el día, visita a la calle West. Regreso al hotel. Alimentos: D

I CHENGDU

Día 05
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (incluido) a Chengdu. Arribo, recepción y
traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alimentos: D

I CHENGDU

Día 06
Inicio de la visita al centro para la investigación y reproducción del Panda Gigante.
Se estima que quedan menos de dos mil Pandas en su estado natural, de los cuales
el 70% se encuentra en la provincia de Sichuan. Alimentos: D

I XIAN

Día 07
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (incluido) a Xian, una de las ciudades más
emblemáticas e históricas de China. Xian sirvió como capital de 12 dinastías a lo largo
de 1,100 años y se destaca por haber sido el punto de partida de la famosa “Ruta de
la Seda”. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alimentos: D

I XIAN

Día 08
Visita al famoso Museo de los Guerreros 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 custodiaban la tumba del emperador Qin. Por la tarde
visita al barrio musulmán y la Gran Mezquita, una de las mayores de toda China.
Alimentos: D

I BEIJING

Día 09
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Beijing. Arribo e inicio de su
visita al Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida” y la Plaza Tiananmen,
centro de Beijing y de la vida política de China. Al término de la visita, traslado a su
hotel. Alimentos: D

I BEIJING

Día 10
Visita por la mañana del Templo del Cielo, obra construida en 1420, una de las más
originales e impresionantes de Beijing. Se visita también el mercado de Hongqiao.
Por la tarde, el recorrido continúa hacia el Palacio de Verano. Alimentos: D

I BEIJING

Día 11
Desayuno. Salida por la mañana a la Gran Muralla en su sección del paso Juyong Guan
y visita del Camino Sagrado. Por la tarde, regreso a la ciudad para hacer un recorrido
panorámico por el Parque Olímpico, incluyendo el Cubo de Agua y el Nido de Pájaro.
Alimentos: D

I BEIJING

Día 12
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
HOTELES LUJO
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 4,440
$ 4,700
$ 4,330

4 PAX
$ 4,180
$ 4,435
$ 4,120

6 PAX
$ 3,700
$ 3,960
$ 3,700

SUP. IND.
$ 1,790
$ 1,940
$ 1,725

HOTELES 1a SUPERIOR
Mar 01 - 31 / Nov 01 - 30
Abr 01 - May 31 / Sep 01 - Oct 31
Jun 01 - Ago 31

2 PAX
$ 3,910
$ 4,090
$ 3,830

4 PAX
$ 3,650
$ 3,830
$ 3,580

6 PAX
$ 3,180
$ 3,360
$ 3,090

SUP. IND.
$ 1,265
$ 1,330
$ 1,130

HOTELES
Shanghai
Guilin
Chengdu
Xian
Beijing

LUJO
Hyatt on the Bund
Shangri La
Shangri La
Shangri La
Regent

1a SUPERIOR
Central Hotel Shanghai
Sheraton
Sheraton Lido
Sofitel on Renmin Square
Park Plaza Wangfujing

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

w w w.a mpa ro.com.mx
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