
 

China Clásica y extensión a Hong Kong 

8 y 10 Días 

23 de diciembre 2019 

Desde  $ 3,295 

Día 1º: Pekín 
Llegada a Pekín, capital de la República Popular China. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2º: Pekín 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la Plaza de Tian An Men, la Ciudad 
Prohibida, el Templo del Cielo. Almuerzo. 
Por la noche traslado para asistir a un espectáculo de acrobacias. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 3º: Pekín 
Desayuno. Excursión de día completo incluyendo la Gran Muralla y el Palacio de Verano. 
Durante la excursión visita del taller de cloiseonné. Almuerzo. Visita panorámica del Nido del 
Pájaro y el Centro Olímpico de Natación conocido como el “Cubo de Agua”. Alojamiento. 
 
Día 4º: Pekín / Xi’An 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación de ferrocarriles para salir en tren de alta 
velocidad destino Xi’An (5h y media de duración). Llegada y traslado al hotel. Xi’An fue la 
capital de la Undécima Dinastía que destaca por haber sido punto de partida de la famosa Ruta 
de la Seda que llevaba este material desde Asia hasta Europa. Alojamiento. 



 
Opción con suplemento de realizar este tramo en avión. 
 
Día 5º: Xi’An 
Desayuno. Hoy visitaremos el Museo de Guerreros y Caballos de Terracota, la Pagoda de la 
Pequeña Oca Salvaje, y posteriormente vista panorámica de la antigua muralla de la ciudad, 
que defendía la ciudad de las huestes bárbaras 
del oeste en la antigüedad. Almuerzo. Alojamiento. 
 
Día 6º: Xi’An / Shanghai 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Shanghai, el gran centro 
comercial, industrial y cultural de China. Llegada y alojamiento. 
 
Día 7º: Shanghai 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con el Templo del Buda de Jade, el Jardín de 
Yuyuan y el Malecón. Tarde libre. (Esta visita se podrá realizar el día 6 de itinerario, según 
necesidades operativas). Alojamiento. 
 
Día 8º: Shanghai 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin del viaje. 
 
Opción Hong Kong 
 
Día 8º: Shanghai / Hong Kong 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Hong Kong 
(no incluido). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 9º: Hong Kong 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo el muelle de pescadores del Aberdeen, 
una próspera ciudad muy conocida por sus magníficos restaurantes flotantes, la Bahía 
Repulse, que posee las playas más populares de la ciudad 
y el Pico Victoria. Alojamiento. 
 
Día 10º: Hong Kong 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje. 
 
El Tour incluye: 
 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con 
asistencia. 
• Tren de alta velocidad Pekín - Xi’an. 
• Vuelo Xi’an – Shanghai 
• Transporte en vehículos con aire acondicionado con guías locales de habla hispana. 
• Alojamiento en los hoteles mencionados o similares. 
• Desayuno diario y comidas según programa. 
• Seguro de viaje Mapaplus. 
 
El Tour no incluye: 
 
• Gastos personales de cualquier índole, bebidas, propinas (sugerido 5$ para el guía y 3$ 



para el chófer), visado, etc. 
• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario. 
 
Suplemento vuelos internos 
(sujeto a modificaciones) 
 
Vuelo Shanghai – Hong Kong: 435$ netos 
Vuelo Pekin - Xi’An: 155$ 
 
Hoteles previstos o similares 
 
Ciudad                             Hoteles 
 
Pekín                               Hotel Kuntai Royal Beijing / Hotel New Otani Changfugong 5* 
 
Xi’An                                Tianyu Gloria Gran Hotel Xian / Hotel Gran Noble 4*superior 
 
Shanghai                          Hotel Guoman Shanghai / Hotel Jinjiang Tower Shanghai 4* 
 
Hong Kong                       Park Hotel Hong Kong 4* 
 

 
 


