CHINA Y HONG KONG SALIDA GRUPAL

Código: 9454
Destino: Beijing | Guilin | Hangzhou | Shanghai | Xian | Dubai |
Region: Asia, Emiratos Arabes Unidos.
Duración: 18 Días
Descripcion
GRUPAL CHINA &amp; HONG KONG
SALIDAS 2017: 02 DE SEPTIEMBRE - 07 DE OCTUBRE

El programa incluye:

Pasaje aéreo Buenos Aires / Dubai / Beijing // Hong Kong / Buenos Aires.
01 noche de alojamiento en Dubai, con desayuno.
04 noches de alojamiento en Beijing, con desayuno.
02 noches de alojamiento en Xian, con desayuno.
02 noches de alojamiento en Guilin, con desayuno.
01 noche de alojamiento en Hangzhou, con desayuno.
03 noches de alojamiento en Shangai, con desayuno.
03 noches de alojamiento en Hong Kong, con desayuno.
08 almuerzos en China, según itinerario.
Midas Experience: clase de caligrafía japonesa en Xian.
Cena banquete: Pato Laqueado de Pekín.
Espectáculo de acrobacia.
Vuelos domésticos Beijing / Xian / Guillin / Hangzhou.
Vuelo Shanghai / Hong Kong.
Tren Hangzhou / Shanghai.
Todos los traslados y visitas en habla hispana, según itinerario.

Seguro de Asistencia: Assist Card AC 80 con seguro de cancelación.
Tour Leader acompañante desde Argentina con mínimo 15 pasajeros.

El programa no incluye:
Comidas y bebidas que no estén especificadas.
Cualquier otro servicio que no se especifique como incluido.

Hoteles previstos o similares:
DUBAI: Jood Palace Hotel 4*
BEIJING: Kempinski Hotel Lufthansa Center 5*
XIAN: Sheraton North City Hotel 5*
GUILIN: Waterfall Lijiang Hotel 5*
HANGZHOU: Landison Plaza Hotel 5*
SHANGHAI: Sheraton Hong Kou Hotel 5*
HONG KONG: Royal Garden Hotel 4 * Sup

Tarifas
Salidas
SALIDAS 2017: 06 DE MAYO - 10 DE JUNIO - 02 DE SEPTIEMBRE - 07 DE OCTUBRE
Itinerario

DÍA 01. BUENOS AIRES – DUBAI: Salida desde Buenos Aires con destino a Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

DÍA 02. DUBAI: Arribo a Dubai, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 03. DUBAI – BEIJING: Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo con
destino a Beijing. Arribo por la noche, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. BEIJING: Desayuno. Comenzaremos el día recorriendo la Plaza de Tian'anmen y el Palacio Imperial: conocido
como “;La Ciudad Prohibida”;. Almuerzo. Por la tarde conoceremos el Palacio de Verano de la Dinastía Ming.

Alojamiento.

DÍA 05. BEIJING: Luego del desayuno iremos a conocer La Gran Muralla China. Almuerzo. Seguidamente,
recorreremos el “;Camino Sagrado”; hacia las Tumbas de la Dinastía Ming. De regreso al hotel, haremos una parada
para tomar fotos desde afuera del Estadio Olímpico. Por la noche cena banquete: Pato Laqueado de Pekín.
Alojamiento.

DÍA 06. BEIJING: Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, sus mercados y museos. Recomendamos la visita
opcional en rickshaw al Barrio Antiguo llamado Hutong y el Mercado de la Seda. Alojamiento.

DÍA 07. BEIJING – XIAN: Desayuno. Visitaremos el Templo del Cielo, sus Jardines y Palacios. Almuerzo. Luego,
tomaremos un vuelo con destino a Xian, capital imperial de XI dinastías, y punto de partida de la Milenaria Ruta de la
Seda. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 08. XIAN: Desayuno. Conoceremos la muralla de la ciudad, una de las más antiguas y mejores conservadas de
toda China, luego visitaremos la Pagoda Pequeña donde asistiremos a una clase de caligrafía. Almuerzo.
Seguidamente nos deslumbraremos con uno de los principales descubrimientos del Siglo XX: el Museo de Figuras de
Guerreros y Corceles de Terracota. Alojamiento.

DÍA 9. XIAN – GUILIN: Desayuno. Tomaremos un vuelo a la pintoresca ciudad de Guillin, ubicada junto al Río Lijang.
Su curioso paisaje expresado en pinturas ha representado a China en todo el mundo. Luego del almuerzo visitaremos
la Gruta de la Flauta de Caña. Alojamiento.

DÍA 10. GUILIN: Desayuno. Navegaremos en barco por el río Lijiang para apreciar sus bellos paisajes de extrañas
cadenas montañosas, picos de mil formas, aguas diáfanas, y fantásticas grutas. Almorzaremos tipo lunch box. Luego
desembarcaremos en el pequeño pueblo de Yangsuo. Recomendamos visita opcional a los Campos de Arroz.
Alojamiento.

DÍA 11. GUILIN – HANGZHOU: Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo
con destino a la ciudad de Hangzhou. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 12. HANGZHOU – SHANGHAI: Desayuno. Visitaremos el pintoresco Lago Oeste. Almuerzo. Luego, iremos a la

Pagoda de la Armonía y al Templo del Alma Escondida. Por la tarde saldremos en tren hacia Shanghai: el gran centro
comercial e industrial junto al Río Yangtsé. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 13. SHANGHAI: Desayuno. Comenzaremos la mañana visitando el Templo del Buda de Jade y el Jardín Yu, luego
realizaremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad, sus calles comerciales y el área del Bund. Almuerzo. Por la
noche asistiremos a un show acrobático, típico de la ciudad de Shanghai. Alojamiento.

DÍA 14. SHANGHAI: Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, aconsejamos visitar la zona ultramoderna de Pudong,
ascender a la Torre de la Perla, Torre Jin Mao o al World Trade Financial con su magnífica vista de la imponente ciudad
de Shanghai; también recomendamos visitar el Mercado de Imitaciones. Alojamiento.

DÍA 15. SHANGHAI – HONG KONG: Desayuno. Tomaremos un vuelo con destino a Hong Kong. Arribo y traslado al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 16. HONG KONG: Luego del desayuno realizaremos un city tour de medio día para conocer el Pico Victoria, con su
vista panorámica de la ciudad, la Bahía, el Puerto de Pescadores y el Deep Water Bay. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 17. HONG KONG: Desayuno. Día libre para realizar compras o actividades opcionales. Alojamiento. Por la noche,
nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso pasada la medianoche.

DÍA 18. HONG KONG – BUENOS AIRES: Embarque en el vuelo con destino a Buenos Aires, vía Dubai. Arribo a
Ezeiza y fin de nuestros servicios.

Este itinerario puede sufrir modificaciones en cuanto al orden de los servicios, no así en su contenido.

Observaciones:
NOTAS:
1) Pasajeros mayores a 70 años (inclusive), deberán presentar certificado médico al momento de realizar la reserva
que indique aptitud física para realizar el viaje. Sin excepción.
2) Tarifa válida con un mínimo de 15 pasajeros viajando juntos, sujeta a reajuste en caso de no llegar al número
indicado.
3) La tarifa en base TRIPLE ES LA MISMA QUE EN DOBLE tanto en el tour grupal como en las extensiones sugeridas

o a medida.
Las habitaciones triples consisten en todos los destinos en una habitación de tamaño doble ó twin + una cama adicional
roll-away (tipo catre), en consecuencia, la comodidad de las habitaciones “;triples”; son más reducidas.
No es recomendable que la tercera persona en la habitación triple sea una persona adulta. En el caso de tres adultos,
recomendamos el alojamiento en una habitación doble/twin + una habitación single.

CONSULTAR EXTENSIÓN: JAPÓN / STOP DUBAI.

Suplemento ASSIST CARD PARA MAYORES DE 69 A&Ntilde;OS = u$s 52-.

GARANTIZAMOS HABITACIÓN DOBLE A COMPARTIR PARA MUJER Y HOMBRE – Reserva hasta 45 días antes de
la salida)

