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Imperio Celeste
13 días I

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Viaje por las ciudades principales y más representativas de la China Imperial,
visitando desde la Gran Muralla, al impresionante Ejército de Terracota. Guilin
y los bellos paisajes que la rodean. El viaje concluye con dos espectaculares
ciudades que muestran otra cara de la nueva realidad China, Shanghai y
Hong Kong.

I BEIJING

Día 01
Arribo a Beijing, capital de la República Popular China y centro político y cultural del
país. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre.

I BEIJING

Día 02
Visita de día completo que incluye el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad
Prohibida” y la Plaza Tiananmen, centro de Beijing y de la vida política de China.
Por la tarde, visita al Parque Beihai donde se encuentra la Pagoda Blanca. Por la tarde,
disfrute de un recorrido por los Hutongs, se les llama así a los callejones que componen
el casco antiguo de las ciudades chinas. Construidos durante las dinastías Yuan, Ming y
Qing, los Hutongs de Beijing están repletos de viviendas ubicadas en torno a un patio
cuadrado en las que los habitantes llevan una vida tradicional anclada en el pasado.
Alimentos: D

I BEIJING

Día 03
Salida por la mañana al Palacio de Verano, antiguo jardín veraniego para los miembros
de la casa imperial de la Dinastía Qing. Por la tarde, recorrido panorámico por el
Parque Olímpico donde se encuentran el Estadio Nacional (Nido de Pájaro) y el Centro
Acuático Nacional (Cubo de Agua). Visita del Templo del Cielo, obra construida en
1420, una de las más originales e impresionantes de Beijing. Alimentos: D

I BEIJING

Día 04
Salida hacia el Camino Sagrado, el paseo de 6 kms. que lleva a las Tumbas de la
Dinastía Ming. Continuación a la Gran Muralla, en su sección de Mutianyu,
espectacular obra arquitectónica de 6,350 kms. de largo y la única estructura realizada
por el hombre que puede verse desde el espacio exterior. Regreso a la ciudad.
Recorrido panorámico de la torre sede de la Televisión Central China y el World Trade
Center. Resto de la tarde libre para actividades personales o para compras.
Alimentos: D

I XIAN

Día 05
Traslado al aeropuerto para tomar el 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 y traslado al hotel. Por la tarde visita al barrio musulmán y a la Gran
Mezquita, una de las mayores mezquitas de toda China. Alimentos: D

I SHANGHAI

Día 06
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. Traslado
al aeropuerto y salida en vuelo (incluido) a Shanghai, la ciudad más poblada de
China y centro económico, financiero e industrial del país. Arribo y traslado al hotel.
Alimentos: D

I SHANGHAI

Día 07
Desayuno. Visita del Barrio Antiguo, el Jardín Yuyuan y la zona peatonal de Xintiandi.
Por la tarde, recorrido por la Concesión Francesa, la Zona Tianzifang y el Malecón.
Alimentos: D

I SHANGHAI

Día 08
Día libre para actividades personales. Alimentos: D

I GUILIN

Día 09
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) a Guilin. Los ríos y las majestuosas
montañas de Guilin constituyen un maravilloso paisaje, único en el mundo, lo que hace
de la impresionante naturaleza el mayor atractivo turístico de esta ciudad. Arribo e

inicio de la visita de 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. Regreso a la ciudad y traslado a su alojamiento. Alimentos: D
Día 10

I YANGSHUO

Salida por la mañana a Yangshuo para disfrutar de un paseo en bote en el río Li en
Xingping. Continúa el recorrido en una balsa de bambú por el río Yulong y para finalizar
el día, visita de la calle West. Alimentos: D

I HONG KONG

Día 11
Traslado a la estación de Guilin para tomar el tren de alta velocidad a Shenzhen, el
nombre significa “zanjas profundas”, debido a que la zona en que la ciudad se asienta
es una región atravesada por ríos y en la cual existen profundas zanjas en los arrozales.
Arribo y traslado a su alojamiento en Hong Kong. Alimentos: D

I HONG KONG

Día 12
Esta mañana comience su recorrido por la isla de Hong Kong con una parada en el
mercado de alimentos herbales y herboristería en el distrito occidental para dar un
paseo por esta zona del mercado local. Continuación al Templo de Man Mo, seguido
de un paseo en el Victoria Peak Tram. En funcionamiento desde 1888, este funicular es
una de las formas de transporte más antiguas y queridas de la ciudad. Desde aquí se
tiene una hermosa vista panorámica de la ciudad. Una vez en la base de Victoria Peak,
concluirá su día con un paseo en sampan tradicional a través de los pueblos flotantes
de Aberdeen. Alimentos: D

I HONG KONG

Día 13
Traslado al aeropuerto de Hong Kong para tomar 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
$ 4,565
$ 4,875
$ 4,360

4 PAX
$ 4,265
$ 4,590
$ 4,125

6 PAX
$ 3,755
$ 4,085
$ 3,670

SUP. IND.
$ 1,825
$ 2,035
$ 1,695

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

2 PAX
$ 3,950
$ 4,020
$ 4,420

4 PAX
$ 3,640
$ 3,710
$ 4,110

6 PAX
$ 3,270
$ 3,200
$ 3,600

SUP. IND.
$ 1,465
$ 1,160
$ 1,560

HOTELES
Beijing
Xian
Shanghai
Guilin
Yangshuo
Hong Kong

LUJO
Regent
Shangri La
Hyatt on the Bund
Shangri La
Green Lotus
Harbour Grand Kowloon

1a SUPERIOR
Park Plaza Wangfujing
Grand Mercure
Central
Sheraton
Green Lotus
Harbour Plaza 8 Degrees

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

w w w.a mpa ro.com.mx
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I SHANGHAI
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Día libre para actividades personales. Alimentos: D

I GUILIN
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montañas de Guilin constituyen un maravilloso paisaje, único en el mundo, lo que hace
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la cual hay numerosas estalactitas y estalagmitas, además de otras espectaculares
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Día 10
Salida por la mañana a Yangshuo para disfrutar de un paseo en bote en el río Li en
Xingping. Continúa el recorrido en una balsa de bambú por el río Yulong y para finalizar
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es una región atravesada por ríos y en la cual existen profundas zanjas en los arrozales.
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una de las formas de transporte más antiguas y queridas de la ciudad. Desde aquí se
tiene una hermosa vista panorámica de la ciudad. Una vez en la base de Victoria Peak,
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