CHINA ECONOMICA
PEKIN – XI’AN - SHANGAI

8 DIAS/ 7 NOCHES
PRECIO POR PERSONA EN Hab. DBL : $ 1,949 USD
NO INCLUYE TARIFA AEREA DE LIMA - PEKIN Y DE SHANGAI - LIMA
SI INCLUYE BOLETOS AEREOS EN ESTAS CONEXIONES:
- Xi’an - Shangai
POR PERSONA en Hab. TRP : PENDIENTE Hab. SGL : $ 2,349 USD
INCLUYE TREN: Pekin – Xi’an

SERVICIOS INCLUIDOS
- Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
- Traslados de llegada y salida.
- Seguro de Viaje (coberturas en servicios unicamente)
- Incluye guías de habla hispana.
- Categoría hotelera a elegir: Producto Selección - Producto Turista
- 7 desayunos
- 3 almuerzos
- 1 cenas
- Hoteles por informar al reservar
PROGRAMA
Dia 1: BEIJING
Llegada Recepción y traslado a su hotel
DIA 2 BEIJING
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de los lugares históricos y culturales que nos han dejado los más de 3000 años de antigüedad de esta ciudad.
Empezamos con la “Ciudad Prohibida” que fue el Palacio Imperial desde la dinastía Ming hasta la Qing. El conjunto amurallado ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad. Continuación a la Plaza de Tian An Men, una de las más grandes del mundo, y otro Patrimonio de la Humanidad. A
continuación nos dirigimos al el Palacio de Verano, entre sus construcciones destaca el Barco de Mármol (actualmente gran parte reconstruido en
madera). Almuerzo. Por la noche asistencia a una representación de acrobacia. Alojamiento.
Dia 3: BEIJING
Desayuno. Continuaremos visitando los alrededores de Pekin, empezando por una de las grandes maravillas del mundo como es La Gran Muralla
China, espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2000 años de historia. Fue construida como defensa tanto como
protección ante la posible entrada de las tribus nómadas procedentes del norte como de la invasión entre los diversos reinos. Con una extensión de

6000 kilómetros, atraviesa un total de 7 de las provincias chinas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, regresaremos a la ciudad haciendo
una para para fotografías en el Estadio Nacional 'Nido de Pájaro' y el Centro Nacional de Natacion 'Cubo de Agua'. Por la noche, cena de Pato
Laqueado de Beijing. Alojamiento.
Dia 4: BEIJING - XIAN
Desayuno. En nuestro ultimo día en esta magnífica ciudad, aprovecharemos para conocer el famoso Templo del Cielo, obra maestra construida en
1420 con una superficie de 267hc, que debe su nombre a que era precisamente en este lugar donde los emperadores feudales, quienes se hacian
llamar a si mismos "Hijos del Cielo", durante los dias del solsticio de invierno y tras salir del Ciudad Prohibida en medio de una gran ceremonia, oraban y
realizaban sacrificios rituales por la obtención de buenas cosechas. Almuerzo. Por la tarde, salida INCLUIDO en avión hasta Xian, ciudad de 3000
años de antigüedad, que sirvió como capital de las 11 Dinastías y que destaca por haber sido punto de partida de la famosa "Ruta de la Seda".
Alojamiento.
Dia 5: XIAN
Desayuno. Xian, llamada antiguamente Chang'an, "Paz Eterna", donde podemos encontrar los restos arqueológicos de La Tumba del Emperador Qin
Shi Huangdi, primer emperador de China y fundador de la dinastía Chin, a la cual debe su nombre la nación. Situada en el monte Li, sobre su túmulo
de tierra de 47 metros de altura y con una superficie de 250000 metros cuadrados, rodeada de murallas, guardaba en su interior más de 6000 figuras
de Guerreros y Corceles en terracota, a tamaño natural, que representan un gran ejército con carros de combate que custodia la tumba del
Emperador. Se incluye la visita a la sala donde se exponen las figuras de terracota con más de 2000 años de antigüedad. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos otras dos de las maravillas de esta ciudad, la Pagoda de la Oca Silvestre de las dinastías Ming y Qing (sin subir), la Mezquita Antigua y el
barrio musulmán. Alojamiento.
Dia 6: XIAN - SHANGHAI
Desayuno. Salida en avión INCLUIDO con destino a Shanghai, uno de los municipios directamente subordinados al Poder Central, que cuenta con
más de 12 millones de habitantes, centro comercial y la metrópoli más internacional de China. Shanghai creció rápidamente después de la llegada
de las potencias imperiales occidentales a China en el siglo XIX. Los comerciantes y diplomáticos extranjeros disfrutaban de derechos de residencia en
la ciudad y se hizo notorio el contraste entre la prosperidad de los europeos y la pobreza de los chinos. En los treinta Shanghai era uno de los puertos
más importantes de Asia, con opulentos edificios de bancos y oficinas que bordeaban la bahía del río Huangpu. Hoy, su fortuna se basa más en sus
manufacturas que en el comercio con ultramar. Produce barcos, hierro, acero, sustancias químicas y telas. Traslado al Hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Dia 7: SHANGHAI
Desayuno. Visita de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como son el Jardín Yuyuan y el Templo de Buda de Jade, con sus dos
estatuas de Buda, talladas en una sola pieza de jade blanco; y el Malecón de la ciudad. Almuerzo. Alojamiento.
Dia 8: SHANGAI
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Lima con transito en un aeropuerto alterno
El precio NO incluye:
Todo lo que no esté mencionado en el texto del programa

RESERVACIONES
Teniendo visado, La inscripción al viaje se hace con un abono de $ 2,000 usd para garantizar los servicios (hoteles, guías, el apartado aéreo, etc.).
El saldo por la parte aérea o sea la cantidad para a completar el boleto aéreo será conforme a la fecha que la aerolínea indique
El saldo de los servicios o sea pago total deberá esta liquidado 45 días antes de la fecha de salida.
POLÍTICA DE ANULACIÓN
Una anulación hay cargos aéreos dentro del término de tiempo que la aerolínea imponga y según sus políticas
Por los demás servicios la anulación en el término de 60 días antes a la salida será del 50 %
Por los demás servicios la anulación en el término de 30 días antes a la salida será del 100 %
VISADO
-Para visitar China es necesario disponer de un visado de entrada, que debe tramitarse antes de la salida del país en el consulado de China en Lima.
-La tramitación de dicho visado es obligación del cliente y el su agente de viajes le asistirá en el proceso.
-Consulte sobre que documentos son necesarios para hacer el trámite de visado, mismos que deberán entregarse a la brevedad posible ya que de la
fecha en que se entregan en el consulado, el resultado tarda de 10 a 15 días posteriores
-Los costos de visado o su trámite NO ESTAN INCLUIDOS en el precio del paquete, mismo que deben ser personales.

Condiciones de paquetes a la China (favor de leer)
El Programa es Operable para el año 2017 e inicia la fecha que especifica
Los hoteles se mantienen confirmados en la medida en que se cumplen los tiempos limites
Las Tarifas de paquetes son públicas en dólares americanos e incluyen impuestos
Incluyen boleto aéreo Internacionales y domésticos
Los transportes terrestres cuentan con los seguros de ley y sus choferes tienen licencia para conducir a nivel nacional
Los guías en individuales o de grupos son certificados por la autoridad ministerial de Turismo del destino
De incluir tren o barco y/o aerolínea para vuelo doméstico, Al confirmar el operador, se sabrá cuales aplican
El Check In y el check out aplica por política de cada hotel.
De no dejar las habitaciones en la hora que el hotel indique se expone a cobranzas de tiempo extra por parte del hotel.
Si algún servicio fuera anulado por algún problema determinado como paros, marchas, el clima u otros que impidan su realización y procedan
como rembolsables, estos serán pagados al agente minorista y por ningún motivo será pagado directamente a los viajeros.
El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística a criterio del operador.
Menores de edad a consulta
Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos límites hoteleros o de las aerolíneas las que a su vencimiento serán dadas de baja o
anuladas, teniendo que volverlas a tomar probablemente a otra tarifa. Hoy en día los sistemas de reservas están controlados por robots
programados que a la fecha y hora indicada aplican la anulación invariablemente.
Todo comprador está sujeto a política de Prepago total en la fecha que se le especifique a la confirmación.
Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según sistema operativo
Los precios de los itinerarios son válidos para el mercado Latinoamericano.
Todos los precios de todos los itinerarios son PUBLICOS
Todos los hoteles mencionados en los programas están seleccionados en la base de calidad y precio. Sin embargo, en caso de que algunos
hoteles no tuvieran disponibilidad, se confirmaran hoteles similares con su precio correspondiente.
Los precios de los boletos de avión son los actuales, basados en el precio de petróleo actual. En caso de aumento de los precios de estos,
sufrirían aumento.
Todos los precios de todos los itinerarios son sujetos a cambios sin previo aviso a causa de aumentos de impuestos o combustible.
Gastos de Cancelación / Terrestres
60 - 31 días antes de la salida 50% del valor total
30 - días antes de la salida 100% del valor total
Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando conjeturas que luego lleven a diferendos.
Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen
-

NO INCLUYE SEGURO DE VIAJERO DE CARÁCTER OBLIGATORIO

