China milenaria

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE $ 3,599 USD
En habitación sencilla.+ $ 4,999 USD En habitación Triple $ 3,499 Usd
INCLUYE SEGURO DE VIAJERO DE CARÁCTER OBLIGATORIO
INCLUYE TODOS LOS ALIMENTOS EN CHINA
INCLUYE BOLETOS AEREOS TODA LA RUTA
PROGRAMA

06 OCT DIA 1 LIMA MADRID
Cita en el Aeropuerto de Lima para volar a Madrid y allá hacer tránsito para el vuelo que sale a Pekín
07 OCT DIA 2 MADRID - PEKIN
Conectamos, en el vuelo que nos llevara hasta Pekín la gran capital de este gran país llamado China.
08 OCT DIA 3 LLEGADA A CHINA
Llegada a Pekín (también conocida como Beijing). Asistencia y traslado al hotel. Beijing ha sido la capital del país
durante 6 dinastías, entre las que destacan los gloriosos períodos de los Ming y los Qing. Ciudad milenaria,
capital del país más poblado del mundo y sede del gobierno central donde se aúnan la tradición y la vida
moderna. Cena y Alojamiento en Pekin.
09 OCT DÍA 4 BEIJING / TOUR DE CIUDAD /TEMPLO DEL CIELO /COMPRAS
Desayuno en el hotel. El tour comienza en la Plaza de Tiananmen, la gigantesca ''plaza de la puerta de la paz
celestial'' tristemente célebre por la masacre de 1989, durante las protestas pro-democracia. Luego pasa bajo
la imponente puerta de Tiananmen, de 1415, y entra en la Ciudad Prohibida. Este enorme recinto fue el Palacio
Imperial chino durante más de 500 años. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987 y es fácil
entender por qué. Sus 980 edificios que datan de 1406 hacen de la Ciudad Prohibida el mayor conjunto de
antiguas estructuras de madera del mundo. almuerzo tradicional chino, haremos un breve recorrido por una
fábrica de tallados de jade del barrio de Chongqing, a una hora de Pekín. Los adornos de jade y la joyería son
los regalos chinos por excelencia, así que no dejes de comprar algún suvenir. Luego viajaremos hasta Mutianyu,
un tramo perfectamente conservado de la Gran Muralla china, la mayor maravilla de la ingeniería antigua.
Construida para proteger al naciente Imperio de las intenciones guerreras de sus vecinos del norte, esta enorme
fortificación se extiende a lo largo de miles de kilómetros a través de impresionantes paisajes de alta montaña.
Puedes subir los muchos escalones de piedra o coger el teleférico hasta la cima de esta increíble estructura para
admirar las sensacionales vistas. De camino a casa, tendrás la oportunidad de visitar un mercado famoso por
las hermosas perlas que se venden allí. Luego iremos a visitar la calle Wangfujing para hacer compras. Cena
y Alojamiento en Pekin.

10 OCT DÍA 5 BEIJING /PALACIO DE VERANO / VIAJE A XI’AN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Palacio de Verano, el jardín imperial más grande de la época
antigua. Después iremos al famoso Mercado de la Seda (Silk Market) donde podremos poner a prueba nuestras
dotes de regateo para adquirir productos. Almuerzo. Traslado A la terminal de trenes para viaje a Xi’an en el
tren de alta velocidad. Llegada y traslado a su hotel Cena
TREN G665

Beijing Oeste

Xi'an Norte

SALE 16:00

LLEGA 21:52

DURA 05:52

11 OCT DÍA 6 XI’AN / GUERREROS DE TERRACOTA / MURALLA / BARRIO MUSULMAN - SHANGHAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Museo de los Guerreros de Terracota. El ejército consiste en
más de 7.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterradas cerca del
autoproclamado primer emperador de China, de la Dinastía Qin. Fue descubierto en marzo de 1974 durante
unas obras para el abastecimiento de aguas de regadío cerca de Xi'an y desde 1987 está considerado Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la muralla de Xi´an, es la mejor conservada de todas las
que defendían las ciudades de China. Fue construida durante la dinastía Ming y hoy en día la totalidad de la
muralla sigue en pie. Sigue siendo objeto de estudio ya que es un claro ejemplo de las técnicas militares antiguas.
Tiene forma rectangular y una longitud aproximada de 14 kilómetros. Su altura es de 12 metros y el ancho varía
entre los 15 y los 18 metros. Alrededor de toda la muralla se encuentran torres de vigilancia y diversas
edificaciones defensivas. Luego visitaremos el Barrio Musulmán y después la Gran mezquita, una increíble
mezcla entre los estilos árabe y chino. Traslado al aeropuerto para volar con destino Shanghái, capital
económica y financiera de China. Traslado a su hotel Cena
VUELO INCLUIDO HO1220 XIAN 2205 PVG 0025 + 1
12 OCT DÍA 7 SHANGHAI / TEMPLO LONGHUA / JARDINES DE YUYUAN / EL BUND / XINTIANDI
Desayuno en el hotel. Por la mañana iremos al Templo Longhua, el templo más antiguo de la ciudad y el mejor
ejemplo de arquitectura budista. El templo tiene una historia de más de 1.000 años. Seguiremos las visitas con
el Jardín de mandarín de Yuyuan. Este jardín está en la zona antigua de Shanghái, donde hay muchas pequeñas
tiendas con todo tipo de recuerdos y simpáticas callejuelas. Almuerzo. Después de comer haremos una visita de
la zona del Bund, el malecón con vistas muy bonitas y el río Huangpu. Acabaremos en la zona conocida como
Xintiandi, compuesta por un conjunto de calles antiguas restauradas y actualmente repletas de
establecimientos comerciales. Visitaremos un pequeño museo donde podremos ver cómo era el interior de una
de estas edificaciones. Alojamiento en Shanghái. Cena
13 OCT 8 SHANGHÁI – PUEBLO DE AGUA Y SECTOR FINANCIERO – DELHI
Desayuno Por la mañana temprano nos dirigiremos a Feng Jing, a 57 km de la ciudad de Shanghái. Esta antigua
ciudad tiene más de 1.500 años de historia siendo la mayoría de sus edificios de las dinastías Ming y Qing. Más
tarde recorreremos sus calles a pie para poder observar de cerca la vida de los lugareños, su comida, sus tiendas
locales, sus costumbres y sus juegos. En el río que le divide nos permitirá observar este precioso lugar con un
paseo en barca. También podremos ver una comuna de la época de la revolución cultural y un museo de pins de
Mao entre otras cosas. Después de visitar Feng Jing, volveremos a la ciudad de Shanghái. Almuerzo. A
continuación visitaremos la zona de Tianzifang, también llamada como Taikang Lu. Este es un complejo
residencial donde podremos contemplar la arquitectura del viejo Shanghái. Esta zona ha sido rehabilitada y hoy
en día se disfruta de pequeños cafés, tiendas y restaurantes. Pernocta Cena
14 OCT DÍA 9 SHANGHÁI – LIMA
Desayuno Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Madrid y Lima
15 OCT DIA 10 VUELO MADRID - LIMA
Arribo a Lima por la mañana de este dia.

POR CHINA INCLUYE
El precio del viaje es en USD y por persona, con estancias en hoteles de la categoría superior en régimen de
alojamiento con 15 alimentos incluidos.
El precio incluye un conductor acompañante desde Lima durante todo el recorrido siempre y cuando haya
mínimo 10 pagados.
Incluye dentro de china viajes en tren ruta PEKIN – XIANG – SHANGAI

INCLUYE VISITAS:

VISITAS EN BEIJING (PEKIN)
Paseo Panorámico de la ciudad de Pekín
Visita de La ciudad prohibida,
El Palacio Real de Verano,
La Plaza de Tian An Men,
Recorrido a pie por La muralla China (Maravilla de la humanidad)
Visita de compras.
VISITAS EN XIAN:
Museo de los Guerreros de terracota
El barrio musulmán
La gran mezquita
VISITAS EN SHANGHAI:
El jardín de Yuyuan
El templo Longhua
Recorrido por el Bund (El malecón de Shanghái con vista al sector financiero)
Vista de Shanghái desde la torre Jinmao (incluye subir)
Tour por Tianzifang (El viejo Shanghái)
Tour al pueblo de agua y al sector financiero
INCLUYE 11 ALIMENTOS:
05 desayunos en el hotel
05 almuerzos
01 cena al llegar a Pekín
INCLUYE TRANSPORTACION:
Vuelo desde Lima a Pekín
Vuelo de Xi’an a Shanghái
Tren de Beijing a Xi’an
Vuelo de Shangai a Delhi
Vuelo de Delhi a Lima
Transportación en tours con vehículos turísticos de calidad
INCLUYE HOSPEDAJES:
PEKIN: 5 noches
XI’AN: 2 noches
TREN: 1 noche
SHANGAI: 2 noches
HOTELES DE CLASE SUPERIOR

4-star Beijing Sunworld Hotel http://www.sunworldhotel-beijing.com/
4-star Xian Huashan International Hotel http://www.huashanmountaininternationalhotel.com/

4-star Shanghai Greenland Jiulong Hotel http://www.jiulonghotelshanghai.com/
SERVICIOS PERSONALES
Guías profesionales
Entradas a los sitios mencionados
Asistencia 24 hrs. En Español
Seguro de viaje en tours formales

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Visitas a tiendas turísticas
- Cualquier concepto no en incluye.
- Tramite de visado a agregar. (Abajo)
- No incluye tarjeta de turista por todo el Viaje (Es obligatorio viajar con esto y es a agregar, estimado $ 100 usd)
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE:
• El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas no incluyen bebidas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Cualquier concepto no expresamente detallado la sección ‘El precio incluye’.
- Tramite de visado a agregar
.
RESERVACIONES
Teniendo visado, La inscripción al viaje se hace con un abono de $ 1,000 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 dentro del término de tiempo que la aerolínea imponga, se aplicara un cargo de $ 200 usd.
Si la anulación adicionalmente fuera efectuada dentro de los 45 días anteriores a la salida del viaje, se aplicara un cargo a sumar de $ 100 usd por
gastos y costes administrativos y $ 200 usd que se habrían enviado a China para separar hoteles y demás servicios.
VISADO
-Para visitar China e India es necesario disponer de un visado de entrada, que debe tramitarse antes de la salida del país en sus consulados
-La tramitación de dicho visado es obligación del cliente y el operador 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 mismo que el consulado se reserva el darlo positivo o
negativo.
-Los costos de visado NO ESTAN INCLUIDOS en el precio del paquete, mismos que deben ser aportados para dar inicio al trámite.
Condiciones de paquetes a la China e India (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 publicas 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 domestico, 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 esta 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 validos 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 200 USD gastos de cancelación.
30 - días antes de la salida 100% del valor total pagado
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
-

El seguro de viajero no está incluido, debe agregarse obligatoriamente

