Asientos limitados en oferta
$

1399

aire incluido

/p

(Salida Los Angeles: Nov 11, 2018. Mar 04, 2019)

DELICIAS DE CHINA 10 DIAS/8 NOCHES
Beijing - Suzhou - Hangzhou - Wuxi - Shanghai
Dia 1 - LAX - Beijing
Vuelo a Beijing. Cruce de la linea internacional.
Dia 2 - Beijing
Una vez que llegue a Beijing, la capital
de China, nuestro guia le dara una calurosa bienvenida en el aeropuerto para
trasladarlo directamente a su hotel.
Dia 3 - Beijing (Desayuno, Almuerzo,
Cena)
Beijing ha sido la capital de 5 dinastias
por mas de 800 años. En este dia, estara
visitando Tiananmen Square, la segunda
plaza mas grande del mundo, y tambien
visitara The Forbidden City, el palacio
imperial Chino que fue sede de las dinastias Ming y Qing. Incluido en la excursion, esta la visita al Summer Palace,
el jardin imperial mas grande y antiguo
en China, y fue donde los Emperadores
se recreaban en las vacaciones de verano. Despues, visite los famosos talleres

de medicina China donde aprendera
acerca de las medicinas tradicionales de
la region, la cual ha sido una tradicion
que ha perdurado por miles de años.
Por la noche, usted tendra la opcion de
ir a una cena y al evento de drama musical “The Golden Mask Dynasty” (USD$50pp).
Dia 4 - Beijing (Desayuno, Almuerzo,
Cena)
La atraccion del dia es la excursion a la
Gran Muralla China “ Great Wall ”que
representa la imagen mas famosa de
China, tendra la oportunidad de escalar
una porcion de esta joya arquitectonica
que mide mas de 3,700-millas. Tambien
visitara una de las exhibiciones de jade
mas grandes de Asia. Despues del almuerzo, vea como los artesanos locales
trabajan en la fabrica Cloisonné. Pasaremos por fuera del famoso estadio Bird’s
Nest y Water Cube. El banquete de bienvenida incluira un platillo delicioso del
famoso Pato Rostizado Peking : “Peking
Roast Duck”
Dia 5 - Beijing/Shanghai-Suzhou (Desayuno)
Disfrute este dia por su cuenta donde
podra visitar el Famoso Temple of Heaven & Hutong Life tour que incluye el almuerzo y tiene un costo de (USD$79pp).
Temple of Heaven ha sido reconocido

Los Hoteles - 5*Hotel

- Beijing: Beijing Wyndham North Hotel o similar
- Wuxi: Double Tree by Hilton Hotel Wuxi o similar
- Suzhou: Pan Pacific Hotel o similar
- Hangzhou: Double Tree by Hilton Hotel Hangzhou o similar
- Shanghai: Wyndam Bund East Hotel o similar

por la UNESCO como un patrimonio de la
humanidad y ha sido visitado por los Emperadores de las dinastias Ming y Qing para realizar ceremonias religiosas y para pedirle a
dios el cultivo buenas cosechas. Despues,
disfrutara del viaje familiar Hutong Tour, este
paseo tambien incluye el famoso almuerzo
tradicional estilo Beijing Zhajiangmian ( “fideos fritos en salsa” ). Hutongs son callejones
tradicionales que componen el planeamiento
del antiguo Beijing. Despues viaje en los tradicionales carritos para que conozca mas acerca
de como se vivia anteriormente en Beijing y
tambien acerca de su cultura; sea testigo de
como la ciudad ha cambiado a traves de los
años y despues visitara las tiendas locales.
Ya por la tarde viajara a Shanghai, y se le
transladara a Suzho a su llegada.
Dia 6 - Suzhou - Wuxi (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Por la mañana, visite “ Lingering Garden ”,
que es un jardin clasico y reconocido por la
UNESCO como un patrimonio de la humanidad. Suzhou es tambien conocido como “La
Venecia del Este” debido a que la mayor
parte de la ciudad esta cubierta por agua.
Despues de su almuerzo, usted podra disfrutar de una excursion opcional del Grand Canal
donde podra ver como vive la gente local y
al mismo tiempo disfrutar del hermoso canal
(USD$30pp). Despues podra visitar Silk Spinning Mill donde aprendera acerca de la produccion de textiles de seda en sus diferentes
etapas. Por la tarde sera transferido a su hotel
en Wuxi.
Dia 7 - Wuxi - Hangzhou (Desayuno, Almuerzo, Cena)
Por la mañana, visitara la Fabrica Fresh Water
Pearl. Despues, podra admirar el monumento
del famoso Lingshan Grand Buddha, que esta
ubicado cerca del templo Budista el cual fue

construido hace mas de 1,000 años. Despues,
se trasladara a Hangzhou, descrita por Marco
Polo como “la ciudad mas hermosa y manifica
del mundo”. Por la noche podra disfrutar de
la obra escenica opcional “Impression West
Lake”, donde podra aprender acerca de la
historia del West Lake (USD$79pp-en exhibicion Feb – Oct)
Dia 8 - Hangzhou - Shanghai ( Desayuno,
Almuerzo, Cena)
Por la mañana, disfrute de un paseo en barco
del West Lake, conocido por su belleza escenica ya que va de acuerdo con el paisaje y su
historia natural. Despues, visitara los cultivos
donde podra probar el Te verde y donde se
produce el Famoso Dragon Well Tea. Despues
de su almuerzo, viajara a Shanghai, la metrop-

Tours Opcionales

olis mas vibrante y comercial ubicada en el
cento de China. Seguido por un recorrido del
famoso Bund, aproximadamente una milla de
distancia por el Huangpu River. Es el mejor lugar para capturar las influencias del Oeste antiguo. Por la noche, usted tiene la opcion de
tomar el Huangpu River Night Cruise donde
podra disfrutar en barco de la vida noctura y
vista spectacular de la ciudad de Shanghai
(USD$50pp).
Dia 9 - Shanghai (Desayuno, Almuerzo.
Cena)
Esta dia, visitara el Shanghai Museum donde
podra disfrutar del arte antiguo Chino, muebles, y jade. Visite Shanghai Old City God
Temple, que es un lugar donde podra hacer
compras de recuerdos tipicos y comida local.
Disfrute de tiempo libre por su cuenta en la
tarde. Ya por la noche, usted podra disfrutar
del show acrobatico spectacular “SPIRAL”
(USD$60pp).
Dia 10 Shanghai – USA (B)
Tome su vuelo de regreso a casa o extienda su
viaje a otros destinos en China.

Templo del Cielo & Hutong tour en vivo con cena
US$79 Por Persona (Beijing)
La Dinastía de la Máscara de Oro
US$50 Por Persona (Beijing)
Crucero Gran Canal
US$30 Por Persona (Suzhou)
Impresión de West Lake
US$79 Por Persona (Hangzhou)
Huangpu Crucero por la Noche
US$50 Por Persona (Shanghai)
SPIRAL: Show Acrobatico SPIRAL
US$60 Por Persona (Shanghai)
El Tren más Rápido del Mundo: Shanghai Meglev Tren
US$55 Por Persona (Shanghai)

Guia de Precios
• Precio aplicable por persona en base acomodación twin
compartida.
• Viaja desde Los Ángeles
• Descuento para niños no disponible
• Precio sujeto a cambio sin previo aviso, por favor
chequear con su agencia de viajes o en nuestra página
web para más información
• Suplemento en sencilla $480/pp.

Incluye
• Boleto internacional desde Los Ángeles (ida/vuelta).
• Pre-pago de propinas: USD$100 por persona
• Todo tipo de transporte (Vuelos Internos, Bus,);
• Acomodación en 5 estrellas en base a (doble ocupación)
• Todas las comidas indicadas en el itinerario
• Todas las visitas, entradas y show mencionados en el
itinerario
• Guía en español

No Incluye
• Precio de aplicación de visa USD$190 por persona
• Tour opcionales indicados en el itinerario
• Seguro de Viaje
• Gastos personales
Algunas excursiones de almacenes de compras tendrán que solicitar
durante el tour, cada excursión tomara mínimo (60min). tener en
cuenta que no es obligatorio comprar en las tiendas. Para las personas que no les gusta mucho ir de compras, pueden elegir una experiencia de aprendizaje de todos los productos que incluye como: la
piedra preciosa (jade), seda, te, etc. Son ingredientes profundos en
la cultura de China que vale la pena aprender

