CHINA
al completo con

Hong Kong

BEIJING - XI’AN - SHANGHAI - GUILIN
GUANGZHOU - HONG KONG

Desde USD 2982*

Por persona en TPL

Vigencia de viaje:
15 junio - 06 noviembre de 2017
SALIDAS PUNTUALES: DÍAS LUNES Y JUEVES
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DÍA 1 COLOMBIA - BEIJING: Llegada a Beijing, capital de la
República Popular China. Traslado al hotel. Resto del día libre,
almuerzo no incluido. Alojamiento.
DÍA 2 BEIJING (D): Desayuno Buffet. Durante este día visitaremos el Palacio Imperial, conocido como “la Ciudad Prohibida”, La
Plaza Tian An Men, una de las mayores del mundo, y el Palacio de
Verano que era el jardín veraniego para los miembros de la casa
imperial de la Dinastía Qing. Almuerzo incluido. Alojamiento.
DÍA 3 BEIJING (MP): Desayuno Buffet. Excursión a La Gran
Muralla, espectacular y grandiosa obra arquitectónica de más
2.000 años. Almuerzo incluido. Por la tarde, regresamos a la
ciudad con parada cerca del “Nido del Pájaro” (Estadio Nacional)
y el “Cubo del Agua” (Centro Nacional de Natación) para tomar
fotos. Por la noche, Cena de bienvenida degustando el delicioso
plato típico (Pato Laqueado de Beijing). Alojamiento.
DÍA 4 BEIJING/XI’AN (MP): Desayuno Buffet. Visita del famoso
Templo del Cielo, donde los emperadores de las Dinastías Ming y
Qing ofrecieron sacrificios al Cielo y rezaban por las buenas cosechas. Almuerzo incluido. Por la tarde, salida en avión o tren de alta
velocidad hacia Xi’an, la antigua capital de China con 3.000 años
de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la
famosa “Ruta de la Seda”. A la llegada traslado al hotel y
alojamiento. (***Nota muy importante: Debido al horario del tren,
los pasajeros que toman el tren de alta velocidad de Beijing/ Xi’an
no tienen el almuerzo incluido.)
DÍA 5 XI’AN (MP): Desayuno Buffet. Hoy visitaremos el famoso
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que se
guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan
un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que
custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo incluido. Por la
tarde visitaremos la Gran Pagoda de la Oca Silvestre (sin subir). El
tour terminará en el famoso Barrio Musulmán para conocer la vida
cotidiana de los locales. Alojamiento.

DÍA 6 XI’AN - SHANGHAI (D): Desayuno Buffet. Por la mañana
de este día, tomaremos el vuelo con destino a Shanghai, ciudad
portuaria directamente subordinada al poder central con más de
16 millones de habitantes, es el mayor puerto, centro comercial y
la metrópoli más internacional de China. A la llegada traslado al
hotel y alojamiento.
DÍA 7 SHANGHAI (MP): Desayuno Buffet. Un día tour que incluye
la visita del Jardín Yuyuan, magnífico jardín construido en 1557
por un oficial de la ciudad llamado Yu, el Templo de Buda de Jade
y el Malecón de la Ciudad, uno de los lugares más espectaculares
de la ciudad donde se encuentran las construcciones más emblemáticos de la ciudad. Almuerzo incluido. Alojamiento.
DÍA 8 SHANGHAI/GUILIN (D): Desayuno Buffet. Por la mañana,
tomar el vuelo rumbo a Guilin, ciudad famosa por su hermosura
paisajística. Llegada y visitaremos la Gruta de Las Flautas de
Caña, una cueva de formación calcárea con estalactitas y estalagmitas de gran belleza y tamaño. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 9 GUILIN/YANGSHUO/GUANGZHOU (MP): Desayuno
Buffet. En este día, realizaremos un crucero por el Río Li Jiang,
que goza de una reputación mundial por “la soberana hermosura
paisajística” conformada por sus cadenas de verdes montañas,
picos de formas raras, rocas graciosas y grutas fantásticas.
Almuerzo de lunch box a bordo. El crucero terminará en Yangshuo, un pueblo antiguo a la orilla del Río Lijiang. Los pasajeros
pueden pasear por la Calle Oeste que es un mercado animado de
artesanía china de Yangshuo. A la hora indicada, traslado a la
estación ferroviaria de Guiliny salida en tren de alta velocidad
hacia Guangzhou. Llegada a Guangzhou, llamada la “Ciudad de
Cabras” o la “Ciudad de Flores”, es el más importante puerto
fluvial y ciudad comercial del sur de China. Traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 10 GUANGZHOU/HONG KONG (MP): Desayuno Buffet. Por
la mañana visitaremos al Auditorio en honor al Dr. Sun Yat-Sen,

Padre de la Patria, y la Casa Ancestral de la Familia Chen, una
maravillosa joya arquitectónica de esculturas. Almuerzo incluido.
Por la tarde traslado al muelle “Lian Hua Shan” para tomar el
trasbordador a las 18:00 y desembarque en el muelle “China Hong
Kong City” de Hong Kong aproximadamente a las 19:50. Llegada
a Hong Kong, conocido como “la Perla Oriental” una de las
ciudades más potenciales de Asia. Traslado al hotel. Alojamiento.

conocida por sus magníficos restaurantes flotantes, a los que se
llega en lanchas de motor, la Bahía de Repulse que posee una de
las más populares y accesibles playas de Hong Kong, y el Pico de
Victoria, la cima del Monte Victoria, que se yergue a 5 54 metros
sobre el nivel del mar sigue siendo la zona residencial más prestigiosa de la Isla, y visita a una fábrica de joyas. Almuerzo no incluido. Tarde libre.

DÍA 11 HONG KONG (D): Desayuno Buffet. City tour de medio
día: Muelle de pescadores Aberdeen, una próspera ciudad muy

DÍA 12 HONG KONG - COLOMBIA: Desayuno Buffet. Traslado
al aeropuerto FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Beijing
Xi´an
Shanghai
Guilin
Guangzhou
Hong Kong

No. de noches
03 noches
02 noches
02 noches
01 noche
01 noche
02 noches

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 5***** (Sujetos a confirmación y cambio)
The Great Wall Sheraton Beijing
Sheraton Hotel
Sheraton Shanghai Hongkou
Guilin Lijiang Waterfall
China Hotel
Intercontinental Grand Standford Hong Kong

Tarifas por persona en dolares americanos

DBL

Acomodación
TPL

SGL

DEL 15 JUN AL 19 AGO

2892

2892

3818

DEL 20 AGO AL 31 OCT

2999

2999

4024

DEL 01 NOV AL 30 NOV

2925

2925

3933

TEMPORADA SEGÚN FECHAS DE SALIDA

INCLUYE

NO INCLUYE

Alojamiento 11 noches en acomodación seleccionada. / Alimentación según lo mencionado cada día en el programa D= (Desayuno) o MP = Media pensión 2 comidas de comida china o buffet
internacional. / Una cena especial de “Pato Laqueado” en Beijing
según el programa. Las bebidas no están incluidas. / Traslados de
ida y vuelta del aeropuerto, o de la estación ferroviaria, al hotel. /
Se Incluye la primera entrada en las visitas y las excursiones,
según lo indicado en el itinerario del programa. / Tiquetes aéreos
de vuelos domésticos en clase turista con el coste de combustible
y el impuesto de aeropuerto incluidos. / Tiquetes de trenes de alta
velocidad en asiento de segunda clase (nivel básico). / Tiquete de
Ferry de Guangzhou a Hong Kong en clase turista. / Visitas y
excursiones con guías locales de habla hispana en Beijing, Xian,
Shanghái, Guangzhou, Guilin. En el resto de las ciudades (Hong
Kong) los guías hablan en inglés.

Tiquetes aéreos internacionales Bogotá - Beijing // Hong Kong Bogotá (Valor aprox USD 1163 más impuestos aproximados USD
490 = Total aproximado USD 1.653 por persona). / 2% fee costos
bancarios de la porción terrestre. / Propinas: En China es costumbre dar propinas a los guías, el chofer y los maleteros. A nivel
general el monto recomendado de propinas es el siguiente:
30 RMB (equivalente a 5 USD) por pax / día para guía y chofer.
10 RMB (equivalente a 2 USD) por maleta para suiba y bajada una
vez. / Bebidas en los almuerzos o cenas. / Seguros de viaje o
tarjeta de asistencia integral, se sugiere Assist Card por un valor
adicional de 66 USD por persona. / Gastos personales o no
mencionados y alimentación no descrita.

Notas importantes:
*Los precios publicados son de referencia, la confirmación está sujeta a la disponibilidad, tarifas sujetas a cambio al momento de reservar.
*Una Noche Extra en Beijing o Shanghai con desayuno buffet incluido + Traslado aeropuerto/ hotel o viceversa
Hoteles de 5*, 127 USD por persona en Doble
Hoteles de 4*, 110 USD por persona en Doble
Los precios publicados son de referencia, la confirmación está sujeta a la disponibilidad.
*Check in y Check out en hotel Normalmente el check-in en los hoteles se realizará entre las 14,00 -15,00 horas. El check-out será antes de las 12,00 horas. Si pasajeros llegan
más temprano de la hora de Check IN o salen más tarde de la hora del Late Check Out, se recomienda adicionar y reservar una noche extra con costo adicional

BOGOTÁ
Cra. 11A No. 93A-80 Local 102
PBX: (57-1) 6500 400
Ext: 105 - 107 - 120 - 128 -163
director.turivel@panamericanaviajes.com

MEDELLÍN
Calle 6 Sur No. 43A-200 Of. 1105
Ed. Lugo Business Center
PBX: (57-4) 354 2555

www.losmejoresdestinos.panaviajes.net

RNT 110.

*Pasajeros colombianos requieren pasaporte y visado vigente al momento del viaje para ingresar a China y Hong Kong (Consulte con nosotros)
*Tarifas en acomodación sencilla aplican viajando con más de 2 personas, pero no para viajes individuales ya que los programas regulares aplican para viajes a partir de 2 o
personas. *RNT 110.

